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La comunicación: Órgano vital en el 
Ministerio Interior y Policía

El Ministerio de Interior y Policía 
(MIP) es una de las instituciones más 
importantes del Estado comprometida 
con la seguridad ciudadana y la eficiencia 
de los servicios que ofrece. 

En el cumplimiento de esta tarea, la 
comunicación es vital para mantener 
informada a la comunidad sobre las 
ejecutorias de la institución para cumplir 
con su rol y lograr las metas trazadas.

Es por ello que todos los programas 
y proyectos que desarrolla el MIP en 
beneficio de la población son difundidos a 
través de diferentes medios, y esta revista 
se constituye en una fuente informativa 
muy útil para los interesados en conocer 
los procesos internos de la institución.  

Toda la tecnología de la que dispone el 
Gobierno y la más alta calidad de los recursos humanos están al servicio de 
la ciudadanía, por lo que nuestro personal da lo mejor de sí, fortaleciendo los 
sistemas operativos y los servicios que ofrecemos al público.

A través de la “Revista Al Frente” mostramos el fiel cumplimiento de las tareas 
habituales de este Ministerio, así como las acciones y buenas voluntades de todo 
el que trabaja en ella. 

En esta edición el tema central es un resumen de la “Rendición de Cuentas” 
presentada al pueblo dominicano por el señor Ministro, licenciado José Ramón 
Fadul, en el cierre del ciclo de los foros "Memorias de una Gestión" que realizó 
la Oficina de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia entre marzo y 
abril del presente año.

El discurso del ministro José Ramón Fadul pone de manifiesto el trabajo 
realizado en el Ministerio de Interior y Policía en los últimos años de gobierno en 
beneficio de los barrios y las reformas administrativas aplicadas para eficienciar 
los servicios y modernizar la Policía Nacional.

Esperamos que aprovechen su contenido. 
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EDITORIAL

Rendición de cuentas al
pueblo dominicano

El Ministro José Ramón Fadul resaltó la transformación que ha tenido la institución con la implementación del 
Plan de Seguridad Democrática y los resultados de las reformas administrativas aplicadas.

El Reglamento de la Ley de 
Migración se aplica con rigor                    

El Presidente Fernández gradúa a 
jóvenes de Barrio Seguro

Interior y Policía refuerza el sistema 
de Gobierno Electrónico

EN PROYECTO
Un Observatorio 

de Seguridad 
Ciudadana



3

FIRMA DE CONVENIO

Los gobiernos de Francia y Repú-
blica Dominicana firmaron un con-
venio de financiamiento mediante el 
cual el país europeo se comprometió 
a aportar 200 mil euros para refor-
zar la lucha contra el narcotráfico y 
el crimen organizado y contribuir 
con la seguridad del Estado y de los 
ciudadanos.

El acuerdo fue rubricado por el mi-
nistro de Interior y Policía, licencia-
do José Ramón Fadul, y el presidente 
de la Dirección Nacional de Control 
de Drogas, mayor general Rolando 
Rosado Mateo, en representación 
del Gobierno dominicano, en tanto 
que por el Gobierno francés lo hizo 
la señora Blandine Kreiss, embaja-
dora de Francia en el país.

Al pronunciar unas palabras, pre-
vio a la firma del convenio, la se-
ñora Blandine Kreiss informó que 
el programa se desarrollará durante 
los tres próximos años y que su ob-
jetivo es “apoyar a los servicios de 
seguridad dominicanos dedicados a 
la lucha contra el tráfico de drogas y 
el crimen organizado”.

La diplomática destacó que este 
proyecto de cooperación bilateral se 
enmarca dentro del apoyo a la Poli-
cía Nacional brindado desde el 2001 
y que luego se ha concretizado como 
el primer programa denominado 

“Apoyo a la Policía Judicial Domi-
nicana. Este programa, entre otros 
aspectos, busca impulsar el desa-
rrollo de la Policía Científica con la 
instalación de 13 antenas descentra-
lizadas.

Tanto el ministro Fadul como el 
presidente de la DNCD, Rosado 
Mateo, coincidieron en destacar los 
avances que ha tenido la República 
Dominicana en la lucha contra el 
narcotráfico y micro-tráfico en las 
comunidades.

Ambos representantes de la seguri-
dad del país agradecieron el apoyo 
brindado por la Embajada de Fran-
cia, contribuyendo notablemente a 
una mayor profesionalidad de los 
organismos de seguridad en el com-
bate al tráfico de drogas ilícitas y el 
delito en la República Dominicana.
 

La contribución se uti-
lizará en programas 
de profesionalización 
de los agentes que re-
primen el narcotráfi-
co y el blanqueo de di-
nero desde la DNCD y 
en las labores preven-
tivas que realiza Inte-
rior y Policía.

Gobierno de Francia aporta 200 mil euros
a la lucha contra las drogas en RD

Momentos en que la embajadora de Francia en RD, Blandine Kreiss; el ministro de Interior y Policía, licenciado José Ramón Fadul, y el director de la DNCD, mayor 
general Rolando Rosado Mateo, firmaban el acuerdo. Les acompañan la consultora Jurídica del MIP, licenciada Juana Grecia Tejada, y los señores Pierre Sourbes, 
oficial de enlace de Francia; Philippe Vellard, oficial de cooperación policial técnica y Mac Lorin, consejera de Cooperación y Acción Cultural.
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MESA LOCAL

Tomando en consideración la gestión 
social como la construcción de diversos 
espacios para la interacción social fue 
creada la Mesa Nacional de Seguridad, 
Ciudadanía y Género.

Esta Mesa Nacional, constituida en cada 
municipio, está conformada por los tres 
niveles de Gobierno (Central, Interme-
dio y Local), junto a las organizaciones 
de la sociedad civil. Constituye un espa-
cio de diálogo  y coordinación tendentes 
a la búsqueda de soluciones conjuntas a 
temas de seguridad ciudadana y género, 
lo que la convierte en agente propulsor 
del desarrollo de las localidades.

De acuerdo con las disposiciones de la 
Ley No. 176-07, sobre el Distrito Nacio-
nal y los Municipios, es instaurada me-
diante resolución del Consejo de Regi-
dores (Sala Capitular) de cada alcaldía, 
coordinada por el alcalde o alcaldesa. 
Incluye las representaciones locales del 

Gobierno Central, así  como personali-
dades y representantes de los diferentes 
sectores y organizaciones de la sociedad 
civil. 

El pasado mes amplió su composición, 
incluyendo a la senadora de la provincia 
de Santo Domingo, Cristina Lizardo; al 
Ministerio de Administración Pública 
y a la Dirección General de Migración. 
Concomitantemente amplió su radio de 
acción hacia los municipios de Guaya-
canes, Los Alcarrizos, Yamasá, Bonao y 
Baní.

Este espacio de diálogo constituye un 
requisito previo para la declaratoria de 
Municipio Seguro y la intervención de 
los diferentes programas y subprogra-
mas del Plan de Seguridad Democrática 
y se convierte, luego, en la garante del 
cumplimiento de las acciones contem-
pladas en el Plan de Acción elaborado 
en talleres y seminarios previos y parti-
cipativos.

Dichos talleres priorizan la reducción de 
la violencia y, por vía de consecuencia, el 
incremento de la seguridad ciudadana, 
tanto real como perceptiva en la locali-
dad de que se trate.

Boca Chica es el primer Municipio Se-
guro, cuya declaratoria ocurrió el 15 de 
diciembre del pasado año, tras haber 
agotado el proceso de organización co-
munitaria, armonización interinstitu-
cional y elaboración del Plan de Acción 
en apoyo al Plan Estratégico y de Desa-
rrollo de dicha localidad.

Guayacanes, que incluye a Juan Dolio, 
es el próximo Municipio Seguro, ya que 
los procesos y acciones requeridas se 
encuentran en un 90% de avance. Igual 
ocurre con el municipio de Los Alcarri-

zos, en el cual se celebró recientemente 
el taller general para identificar las prin-
cipales problemáticas sociales  e  inci-
dentes de la violencia y la criminalidad, 
y que en la actualidad está en proceso de 
elaboración de su Plan Estratégico y de 
Desarrollo.

Baní, por su lado, conformó su Mesa Lo-
cal y prontamente se iniciará el levanta-
miento previo al diagnóstico en el que 
se identificarán debilidades y fortalezas, 
las primeras traducidas en necesidades 
que conformarán el plan y las segundas 
en mecanismos de apoyo para posibles 
soluciones.

De esta forma, la gestión social frente a 
la violencia y sus consecuencias se cons-
tituye en un canal mediante el cual la co-
munidad actúa con espíritu emprende-
dor para promover la convivencia sana y 
pacífica, reforzando lazos comunitarios 
y trabajando por la recuperación de la 
identidad cultural y de los valores colec-
tivos de la sociedad en cuestión.

Proceso para ser Municipio Seguro:

1.- Organización de la comunidad.
2.- Intervención de las autoridades.
3.- Conformación de la Mesa Local.
4.- Realización de un diagnóstico.
5.- Elaboración de un plan estratégico.
6.- Aplicación de dicho plan.
7.- Evaluación de resultados.
8.- Acuerdos de sostenibilidad.
9.- Declaratoria de Municipio Seguro.
10.- Seguimiento.

Un nuevo método de garantizar la 

Seguridad Ciudadana

Miembros de la Mesa Local: Seguridad, Ciudadanía y Género mientras analizaban las políticas de prevención existentes y los nuevos retos de la seguridad ciudadana.

Henry Castellanos, viceministro a cargo del 
programa “Prevención y Seguridad”.
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Como resultado de la declaratoria 
de Boca Chica como Municipio Se-
guro, este pueblo turístico y de gente 
trabajadora mejoró su iluminación, 
aumentó el patrullaje con tres nuevas 
unidades para la Policía Nacional, la 
Turística y de Tránsito, así como con 
un nuevo destacamento en el sector 
Los Tanquecitos.

De igual manera se han fortalecido 
los controles sobre uso de los espacios 
públicos, del horario de expendio de 
bebidas alcohólicas (que incluye sacar 
a los menores de los centros de diver-
sión), el uso de armas de fuego y la 
contaminación ambiental y sonora.

Además se aportaron equipos al 
Cuerpo de Bomberos, así como al 
Ayuntamiento para jornadas de or-

nato y limpieza, y se organizaron 
los motoconchistas mediante re-
solución de la Sala Capitular y con 
la participación de empresarios del 
municipio.

A raíz de la declaratoria de Munici-
pio Seguro se realizaron eventos de 
carácter internacional como el Car-
naval del Mar, el Festival del Maris-
co, y el campeonato de voleiball de 
Centro América y el Caribe (NOR-
CECA)

Igual que en los Barrios Seguros, en 
el Municipio de Boca Chica se ins-
taló un centro tecnológico y comu-
nal para capacitar a los jóvenes; se 
conformó una banda de música y se 
realizaron competencias deportivas, 
aguinaldos, fiesta y cena navideña.

El renacimiento de Boca Chica

MESA LOCAL

El síndico de Boca Chica, Daniel Ozuna y el empresario Raúl Valette, mientras firmaban un acuerdo con el Ministro de Interior y Policía para cooperar con la 
seguridad de este municipio.    

El síndico Daniel Ozuna; el viceministro del MIP, Dr. Washington González, y el director de CONARE, 
Dr. Marcos Villamán, durante el acto de declaratoria de Boca Chica como Municipio Seguro.

Boca Chica 
fue declarado 
“Municipio Seguro” 
tras haber agotado 
un proceso de 
organización 
comunitaria, 
intervención de 
las autoridades 
y puesta en 
marcha de un 
plan estratégico de 
desarrollo. 

La comunidad y las autoridades mientras 
compartían la cena de Navidad en Boca Chica.
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El Ministerio de Interior y Policía, 
creado y redefinido en el tiempo como 
la instancia administrativa responsable 
de la Seguridad Ciudadana, preside di-
versos Consejos y tiene bajo su depen-
dencia instituciones como la Dirección 
General de Migración y la Policía Na-
cional, que garantizan el ejercicio y la 
prevalencia de los derechos ciudadanos.

De igual manera ejerce funciones de ti-
tularidad en organismos responsables 
del tema para las sectoriales que repre-
senta, como es el caso de la Liga Muni-
cipal Dominicana, institución de juris-
dicción nacional creada con la finalidad 
de contribuir a la cooperación entre los 
municipios de la República Dominica-
na.

Con su rol de asesora en materia técni-
ca y de planificación frente a los ayun-
tamientos, cuenta con una estructura 
definida, siendo la Asamblea General de 
Municipios la máxima instancia, con fa-
cultades técnicas, políticas y decisorias.

El Ministro de Interior y Policía, en ca-
lidad de presidente ex oficio de la Liga 
Municipal Dominicana, es responsable 
de convocar, presidir y dirigir la Asam-
blea General. 

Dicha asamblea se reúne de mane-
ra ordinaria el 26 de enero de cada 
año y de manera extraordinaria 
cuando fuese necesario, atendiendo 
a la Ley y su Reglamento Orgánico 
Funcional, a convocatoria del Mi-
nistro de Interior y Policía. Para la 
elección del Secretario General de 
la LMD se reúne cada cuatro años.

La LMD está integrada por la 
Asamblea General; el Comité Eje-
cutivo, órgano colegiado presidido 
por el Ministro de Interior y Poli-
cía, y la Secretaría General, órgano 
de carácter individual de la direc-
ción administrativa y de ejecución.

Dadas las facultades establecidas 
por la Ley No. 49 del 1939 y su Re-
glamento Orgánico y Funcional, la 
LMD es una institución adscrita 
al Ministerio de Interior y Policía, 
por lo que es nuestra responsabili-
dad velar por el apego a los prin-
cipios de eficacia, jerarquía, obje-
tividad, igualdad, participación, 
transparencia, economía, publici-
dad y coordinación, en su actua-
ción. Todos estos principios son 
característicos de una administra-
ción pública responsable y dirigida 
a objetivos y resultados.

Interior y Policía y la Liga 
Municipal Dominicana

MUNICIPAL

El Ministro de Interior y Policía, Lic. José Ramón Fadul, le tomó el juramento al nuevo secretario general de la LMD, el dirigente reformista Johnny Jones.  

Momentos en que el secretario general de la LMD saliente, Dr. Fidias Aristy, entregaba la 
administración de los municipios a Johnny Jones.
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Pronunciado el 26 de enero 
de 2012 previo a la escogen-
cia del nuevo secretario ge-
neral de la Liga Municipal 
Dominicana

¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es 
lo que más le conviene a la institucio-
nalidad y a su fortalecimiento? Pensar 
siempre con objetivos claros, que noso-
tros somos servidores públicos y que es-
tamos prestos siempre a rendir cuentas, 
no sólo a la opinión pública, sino tam-
bién de manera espontánea a nuestro 
país.

Hoy es un día para nosotros más que de 
trascendental importancia, es el Día de 
Duarte. No es casual que hoy sea el día 
que se elija o que se haga elección para la 
Secretaría General de la Liga; no es ca-
sual que haya coincidido con el día del 
Patricio, no.
 
Yo creo que eso tuvo un marcado in-
terés, una marcada intensión porque 
ustedes son realmente los hombres y 
mujeres que dirigen los gobiernos lo-

cales de manera directa, los que tienen 
una cotidianidad y un encuentro con las 
necesidades de cada uno de sus muníci-
pes. Saben sus dolencias en la vida cada 
segundo, cada minuto, cada hora, cada 
día.

Ustedes son actores de primer orden y 
yo les digo, porque yo también creo en 
esto: Yo creo en la autonomía local, creo 
en la municipalidad, creo en el fortaleci-
miento de los ayuntamientos. 

Ayuntamiento es encuentro, entonces 
hoy debemos dar un ejemplo más de que 
el país hace elecciones en instituciones 
así como lo hace también en elecciones 
nacionales, en elecciones congresuales y 
municipales, sin traumas.

Tenemos que ser maduros, demostrarle 
al país que cuando hay cambios de in-
cumbentes o hay nuevos funcionarios 
no tiene que haber problemas. Esa es la 
imagen que se ha querido vender, pero 
yo creo que el país ha ido avanzando, 
sigue avanzando y ese criterio ha ido 
cambiando y tiene que cambiar, inde-
pendientemente de la perversidad de al-
gunas gentes y de algunos sectores, por-

que muchos sacrificios se hacen cuando 
se es servidor público, que no los cono-
ce, a veces, la población.

Hoy pensemos en la Liga, pensemos en el 
país, porque eso es lo fundamental, y sal-
gamos como hermanos todos y sabien-
do que es responsabilidad de todos por 
igual, el funcionamiento que debe seguir 
en la Liga Municipal Dominicana.

Es una responsabilidad de cada uno de 
nosotros, no de nadie en particular, que 
la cosa se maneje con transparencia, con 
equidad, y que los munícipes decidan el 
beneficio que deben darle a cada una de 
las alcaldías, porque para eso son electos 
ustedes. Entonces vamos ahora a hacer 
una propuesta, que se haga para la elec-
ción del nuevo Secretario General de la 
Liga...

“Y ése es el llamado que le hago a uste-
des actores esenciales de este proceso y de 
esta renovación de liderazgo que hay en 
el país y de un nuevo país y de una nuevas 
clases sociales y una renovación real que 
hay de liderazgo nacional, que tomemos 
en cuenta eso.
  Muchas gracias.

Discurso del Ministro en la 
Asamblea General de Municipios

MUNICIPAL

El ministro de Interior y Policía, Lic. José Ramón Fadul, al dirigirse a los alcaldes y alcaldesas presentes en la ceremonia, celebrada en el hotel Dominican Fiesta.
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LEY DE MIGRACIÓN

El Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Migración No. 285-
2004 a nivel normativo completa una 
política claramente definida sobre las 
migraciones en la República Dominicana, 
creando los procedimientos de entrada, 
permanencia, tránsito y salida de los 
ciudadanos extranjeros y nacionales. 

Toda política migratoria de un país 
tiene por objeto regular las migraciones. 
El reglamento viabiliza y crea los 
procedimientos para la aplicación de la 
Ley de Migración, estableciendo dicha 
ley que las instituciones encargadas 
de su aplicación son el Ministerio de 
Interior y Policía, a través de la Dirección 
General de Migración y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores,  esta última en 
todo el proceso de otorgamiento de visas 
a extranjeros y en las orientaciones sobre 
los procedimientos de entrada al país. 

Sin embargo, no era posible aplicar dicha 
normativa sin que antes se dictara y se 

pusiera en vigencia el reglamento de 
aplicación de la ley, para así establecer 
los requisitos y los procedimientos para 
la entrada, permanencia y salida de los 
ciudadanos extranjero. 

En este sentido el Presidente de la 
República, doctor Leonel Fernández 
Reyna, para darle cumplimiento al 
artículo 153 de la Ley 285-04,  convocó en 
el mes de agosto del 2011, a la comisión 
encargada por la ley, de la elaboración 
del reglamento, esta quedó integrada por 
representantes del Ministerio de Interior 
y Policía, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Dirección General de 
Migración, quienes en un plazo de dos 
meses entregaron a la Presidencia de 
la República el proyecto de decreto, 
y en fecha 19 de octubre del 2011, el 
Presidente Leonel Fernández, mediante 
el Decreto número 631-11 promulgó el 
Reglamento.

Es tarea del Ministerio de Interior y 
Policía a través de la Dirección General de 

Migración y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores cumplir con el mandato de la 
ley a los fines de su aplicación y crear las 
bases para el funcionamiento del Instituto 
Nacional de Migración, organismo 
técnico creado por la ley para apoyar 
al Consejo Nacional de Migración, 
que es un órgano coordinador de las 
instituciones encargadas de la aplicación 
de la política nacional de migración. Este 
Consejo deberá reunirse a fin de preparar 
el Plan Nacional de Regularización de los 
extranjeros ilegales radicados en el país 
y hacer completar definitivamente el 
ordenamiento normativo y las políticas 
públicas sobre los flujos migratorios en 
el país. 

Sin duda alguna, el gobierno está dando 
paso concreto para crear la base de 
una migración regular acorde con los 
parámetros internacionales de combinar 
la seguridad, los derechos humanos y la 
regularización de los flujos migratorios. 

El Reglamento para la aplicación de la 
ley de Migración es una realidad

El presidente Leonel Fernández mientras firmaba el decreto No. 631-11 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley de Migración. Figura junto 
al Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul; el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio; el director de Migración, José Ricardo Taveras; y el 
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe.
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Organismos de aplicación de la Ley y Política Migratoria

• De conformidad con lo dispuesto por 
el numeral 3 del artículo 6 de la Ley, la 
Dirección General de Migración con-
trolará el tiempo de permanencia de los 
extranjeros establecido en las distintas 
categorías de visado de los no residentes.

• El extranjero no residente que perma-
nezca en el territorio nacional más allá 
de la fecha autorizada será conminado 
a abandonar el país o renovar su estadía 
ante las autoridades competentes.

• Para el cumplimiento de las disposi-
ciones establecidas en el artículo 11 de la 
Ley, se crea la Escuela Nacional de Mi-
gración, adscrita al Instituto Nacional de 
Migración, para la formación y capacita-
ción de los inspectores y oficiales de con-
trol migratorio. 

• La estructura de personal de la Escuela 
está amparada en las disposiciones del 
Ministerio de Administración Pública. 

• Los oficiales migratorios son entrena-
dos en el manejo de la Ley y sus procedi-
mientos, tanto en los aspectos adminis-
trativos, ejecutorios, como en materia de 
extranjería, derechos humanos y derecho 
internacional. 

Puntualizaciones

* Para el mejor cumplimiento de las disposiciones conferidas por la Ley y este Reglamento,  estas instituciones se auxiliarán de las Fuerzas Armadas, de 
Salud Pública, del DNI, del Ministerio Público, la Policía Nacional, la DNCD, la Junta Central Electoral y otras que así resulten de su utilidad.

Es el órgano oficial encargado de 
la aplicación de la Ley General de 
Migración, auxiliándose de otros 
órganos del Estado. 

Funciones:

Velar por la buena aplicación de la 
Ley;

Brindar asistencia técnica y 
financiera a la DGM y supervisar 
su labor de ordenar y regular los 
flujos migratorios en el territorio 
nacional.

Tutelar el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones impuestos 
por la Ley General de Migración 
No. 285-04 y este Reglamento.
 
Asumir la presidencia del Consejo 
Nacional de Migración a los fines de 
hacer cumplir la ley y hacer efectivo 
un diseño e implementación de 
la política migratoria del Estado 
dominicano.

Es una institución adscrita al Ministerio 
de Interior y Policía, encargada de regular 
las migraciones de los extranjeros.

Atribuciones:

Vigilar que todos los extranjeros estén 
bajo la condición de legalidad.

Llevar control de las emigraciones de los 
nacionales en cuanto a las salidas y sus 
retornos.

Proveer a los extranjeros de la 
documentación migratoria para cada 
caso, según la ley.

Instrumentar los procesos para el 
otorgamiento de permisos de entradas 
y salidas, residencias, y  expediciones de 
certificaciones.

Hacer efectiva la no admisión, 
deportación o la expulsión de los 
extranjeros que estén el territorio 
nacional, una vez sea ordenada por 
autoridad competente.

Es una institución con atribuciones 
en materia de ejecución de políticas 
migratorias relacionadas con el visado 
para viajar a la República Dominicana. 

Responsabilidades

Manejo de las relaciones y negociaciones 
del país con otros Estados y organismos 
externos, en materia de migración, 
previa aprobación del Congreso 
Nacional y las demás entidades a fines.

Iniciar el proceso de residencia desde el 
exterior de los extranjeros interesados 
en radicarse en el país, mediante el 
otorgamiento de visas por vía de los 
consulados.

Informar a los extranjeros todo lo relativo 
a los requisitos y condiciones que se 
requieren para el ingreso y permanencia 
en el territorio dominicano.

Difundir los programas sobre política 
migratoria para los nacionales que 
deseen reincorporarse al país

Ministerio de 
Interior y Policía

Dirección General
de Migración

Consejo Nacional de Migración

Es el órgano que asesora al Estado 
en asuntos migratorios y coordina 
a las instituciones responsables de 
aplicación de la política nacional 
de migración de la República 
Dominicana, conforme a los 
artículos 7 y 8 de la Ley y este 
Reglamento.  

Tiene como función principal 
diseñar la estrategia y las políticas 

del Estado en materia migratoria, 
planificar programas de ejecución 
a cargo de las instituciones 
correspondientes y dar a conocer 
los resultados al Presidente de la 
República.

Instituto Nacional de Migración

Funciona como apoyo técnico del 
Consejo Nacional de Migración y 
tiene la responsabilidad de llevar 
a cabo investigaciones sobre las 

causas, consecuencias e impacto 
económico, político, social y 
cultural de las migraciones en la 
República Dominicana.

A solicitud del Consejo Nacional 
de Migración llevará a cabo 
investigaciones cuyos resultados 
serán remitidos al Consejo 

ORGANISMOS TÉCNICOS

LEY DE MIGRACIÓN
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INTERNACIONAL

Al ocupar la presidencia Pro Témpo-
re 2011 de la Conferencia Regional de 
Migración, la República Dominicana 
logró dar un gran impulso a las inicia-
tivas encaminadas a unificar la política 
migratoria regional, promoviendo, du-
rante la jornada, el fiel cumplimiento de 
los compromisos asumidos y trazando 
nuevas líneas de acción.

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) 
tuvo la representación del país conjun-
tamente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio de Trabajo y la 
Dirección General de Migración.

Once países de América Latina partici-
paron aquí en tres grandes eventos que 
concluyeron con firmes posturas frente 
a los retos de la migración regional, y 
la promoción y el fortalecimiento de la 
cooperación regional.

Primero se realizó un taller sobre “Pro-
gramas para Trabajadores Temporales 
Extranjeros”, enfocado en la migración 
laboral intra-regional o Sur-Sur y en el 
que se discutieron los fundamentos del 
mercado laboral migratorio. Se realizó en 
el hotel V Centenario en marzo del 2011.

La segunda actividad fue un foro efec-
tuado en junio del mismo año, en el 
hotel Dreams de Bayahíbe, La Roma-
na, que incluyó varias reuniones sec-
toriales y concluyó con una Reunión 
Viceministerial que presentó un infor-
me-diagnóstico sobre la situación real 
de la migración regional y el rol de la 
CRM.

Como evento final, los días 16 y 17 
de noviembre se revisaron todos los 
acuerdos arribados por los países par-
ticipantes y se presentaron los resulta-
dos y tareas pendientes, en un encuen-

tro celebrado en el hotel Dominican 
Fiesta, en Santo Domingo.

El país, como presidente Pro Témpo-
re, estuvo a cargo de la organización 
de estos cónclaves internacionales en 
coordinación con la Secretaría Técnica 
de la CRM, organismo que al cerrarse 
el ciclo República Dominicana pasó el 
seguimiento de los trabajos a las auto-
ridades de Panamá.

Entre los temas tratados en esta nación 
caribeña estaban  la protección consu-
lar, el combate al tráfico ilícito de mi-
grantes y la trata de personas; políticas 
de migración laboral sensible, la pro-
tección internacional para refugiados, 
la migración extra-continental y ma-
nual de procedimientos para la repa-
triación digna, ordenada y segura, 

Los países participantes como miem-
bros de la CRM son, además de la 
República Dominicana, Canadá, Cos-
ta Rica, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua, Panamá y Belice.

RD supera expectativas al presidir la 
Conferencia Regional de Migración

La República 
Dominicana 
fue reconocida 
por su efectiva 
participación 
como Presidente 
Pro-Témpore de 
la CRM 2011.

Los grupos de trabajos participaron activamente en el proceso de revisión de los acuerdos ya arribados por los países miembros de la CRM; identificaron los 
puntos que debían ser reforzados o reformulados y trazaron nuevas estrategias
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INTERNACIONAL

Reconocimiento 

La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) reconoció los esfuer-
zos de República Dominicana en el 
fortalecimiento de su marco legisla-
tivo para la protección de refugiados.

Las delegaciones participantes felici-
taron la labor realizada por  el país 
durante la presidencia Pro Témpore 
de la CRM y dieron la bienvenida a 
Panamá como nueva Presidenta, mo-
tivándola a seguir el ejemplo de Re-
pública Dominicana en materia de 
organización y cumplimiento de los 
compromisos asumidos.

Compromisos

Unificar la política migratoria en Latino-
américa; regular los flujos temporales de 
migración laboral; definir los flujos mi-
gratorios extra-continental en la región; 
reducir la vulnerabilidad de migrantes en 
situación irregular; vigilar muy de cerca 
la delincuencia organizada transnacional; 
luchar firmemente contra el tráfico ilícito 
de migrantes; evitar a toda costa la trata de 
personas; prevenir el fraude proveniente 
de consultores de inmigración; desarrollar 
campañas preventivas sobre migración 
irregular; promover las acciones modelos 
de otros países; fortalecer la cooperación 
regional y promover programas que res-
peten los derechos laborales.

La CRM

La Conferencia Regional sobre Migra-
ción (CRM) es un foro internacional que 
acerca a los pueblos en busca de acuer-
dos para tratar la migración regional con 
protección de los derechos humanos de 
los migrantes; fortalecer la integridad de 
las leyes migratorias, fronteras y seguri-
dad nacional, de cada uno de los países 
miembros.

Presidencia Pro-Témpore 

Es la coordinadora general de la CRM y 
es designada por consenso de los países 
miembros de la Conferencia durante la 
Reunión Viceministerial que se realiza 
cada año en un país diferente.

Resultados tangibles

La delegación dominicana fue encabezada por el viceministro Dr. Washington González, en representación del Ministro de Interior y Policía, Lic. José Ramón 
Fadul.

Taller sobre “Programas para Tra-
bajadores Temporales Extranjeros: 
Migración Laboral Intra-Regional o 
Sur-Sur”

Los técnicos del área de Migración re-
presentantes de cada país participante 
en el cónclave internacional plantea-
ron la implementación de un “Progra-
ma doméstico” de seguridad migrato-
ria aplicable a cualquier país de origen, 
considerando los aspectos de segu-
ridad social, elementos de carácter 
económico, capacitación, educación, 
vivienda y salud. También propiciaron 
las gestiones de garantía de apoyo del 
liderazgo político en cada nación y el 
seguimiento de parte de una comisión 
técnica. 

XVI Reunión Viceministerial de la 
Conferencia Regional sobre Migración  
con el tema: “Migración y Trabajo: Co-
rresponsabilidad entre los Estados”

Reconociendo la vulnerabilidad de los 
migrantes en condición irregular, es-
pecialmente con respecto al crimen or-
ganizado transnacional, los delegados 
acordaron fortalecer los mecanismos de 
protección para sus connacionales y de-
sarrollar campañas de información pre-
ventiva sobre los riesgos y consecuen-
cias asociadas a la migración irregular. 
También asumieron la formulación de 
acciones conjuntas para atender las ne-
cesidades de protección y asistencia  de 
las personas migrantes y refugiadas ex-
tracontinentales en la región. Por otro 
lado, apoyaron las iniciativas promovi-
das desde la 41° Asamblea General Or-
dinaria de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), celebrada en 
San Salvador, del 5 al 7 de junio de 2011, 
dirigidas al establecimiento de una es-
trategia hemisférica de seguridad ciuda-
dana, que procura espacios de participa-
ción que aseguren el abordaje del tema 
migratorio como parte de esa estrategia.

Reuniones del Grupo Regional de 
Consulta sobre Migración y cierre de 
la Presidencia Pro Témpore corres-
pondiente al 2011

Durante este encuentro se consensuó 
ejecutar el proyecto sobre “Políticas de 
Migración Laboral sensibles al géne-
ro en los corredores Nicaragua–Costa 
Rica–Panamá y Haití–República Do-
minicana, presentado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT). 
Igualmente, se acordó ampliar el pro-
grama de capacitación dirigido a los 
Oficiales de Protección de la Infancia 
(OPI) en países miembros de la CRM, 
propuesto por México y respaldado 
por El Salvador, e integrar a Canadá, 
El Salvador, Guatemala, México, Pana-
má y República Dominicana al Grupo 
de Trabajo Ad-hoc. Además se decidió 
ampliar la Red Regional de Organi-
zaciones Civiles para las Migraciones 
(RRCOM) para la búsqueda de solu-
ciones a los problemas migratorios, y 
se entregó la Presidencia Pro Témpo-
re de la CRM a Panamá, electa para el 
2012.Acuerdos

Marzo

2011
Junio Noviembre
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EQUIDAD DE GÉNERO

Invitado por el Ministerio de Inte-
rior y Policía, el Nuncio Apostólico 
de Su Santidad Benedicto XVI, Mon-
señor Josef Wesolousky, dictó una 
conferencia sobre el rol de la mujer, 
con motivo de celebrarse el pasado 8 
de marzo el Día Internacional de la 
Mujer.

La charla fue organizada por la Ofici-
na de Equidad de Género y Desarro-
llo, que dirige la licenciada Massiel 
Aquino, guiada de los lineamientos 
establecidos en el Ministerio de la 
Mujer.

Las empleadas participantes en este 
encuentro de reflexión elevaron una 
flor al cielo como agradecimiento a 
las palabras de aliento que llevó  a la 
población femenina la representación 
de la Iglesia Católica.

Wesolousky habló de la importancia 
de la mujer en esta sociedad como 
ente procreador del ser humano y res-
ponsable, con la crianza que da a sus 
hijos, de la prolongación de la especie 
humana.

Exaltó el nombre de María, la madre 
de Jesús, describiendo sus sacrificios, 
sus bondades y amor incondicional a 
su hijo, y la puso como ejemplo de un 
ser divino, madre de todas las mujeres 
que igual que ella hoy sufren y pade-
cen el sufrimiento de sus crías.

En su disertación, el representante 
del Papa Benedicto XVI se dirigió 
al género masculino, pidiéndole que 
respete la vida de sus novias, esposas 
o ex parejas, al tiempo de aconsejar 
que cuando tengan desenfrenos de 
ira piensen en sus madres, abuelas, 
hermanas o hijas y detengan su mano 
inclemente.

Citó el caso de un asesino de 19 mu-
jeres en Israel, que cuando le iban 
a aplicar la pena de muerte suplicó 
que no le contaran a su madre lo que 
él había hecho, porque ni siquiera 
muerto quería herir a ese ser tan pre-
ciado para él.

De acuerdo con la reflexión del Nun-
cio Apostólico, el hombre muchas 
veces comete atropellos contra las 
mujeres por arranques momentáneos 
que pudieran ser frenados con una 
cultura de paz que debe sembrarse 
desde el seno materno.

Damas participantes en la conferencia elevaron una flor en señal de agradecimiento al Nuncio Josef Wesolousky, por su magistral conferencia con motivo del 
Día Internacional de la Mujer.

"No le cuenten a 
mi madre lo que 
he hecho”, fue la 
última petición 
de un asesino 
de 19 mujeres 
condenado a 
muerte, cuando 
le preguntaron 
cuál era su 
último deseo...; 
relató el Nuncio

Nuncio se une a campaña 
contra la violencia a la mujer
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Desde que fue constituida la Oficina 
de Equidad de Género y Desarrollo en 
Interior y Policía, el 20 de septiembre 
del 2011, se han realizado diversas acti-
vidades en pro de la convivencia pacífi-
ca entre el hombre y la mujer (la equi-
dad),  por primera vez en la historia de 
la institución,  siendo de gran impacto 
e integración de los funcionarios y em-
pleados.

Esta unidad preventiva, creada por 
disposición del Ministro de Interior y 
Policía, José Ramón Fadul, ha llevado 
a cabo numerosas charlas, talleres y se-
minarios de sensibilización al personal 
de la institución sobre la importancia 
de respetar al género opuesto.

La conmemoración de los 37 años del 
Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo pasado, consagrado así desde 
1975 por las Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), fue el evento 
más reciente y en el que participaron 

viceministros, directores y encargados 
de áreas y personal en general.

Pero el 25 de noviembre del 2011 tam-
bién se llevó a cabo una amplia campa-
ña preventiva, con motivo de celebrar-
se el Día de la No Violencia contra la 
Mujer, la cual incluyó caminata, charlas 
y distribución de afiches y volantes que 
inducen a unirse a esta causa.

El Secretario General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, Ban Ki-
Moon, promovió en el país la campaña 
“Únete para poner fin a la Violencia 
Contra Las Mujeres” e Interior y Policía 
se integró plenamente en esta jornada.

Empleadas, empleados del MIP y voce-
ros del Programa Barrio Seguro partici-
paron de la caminata organizada en este 
contexto por el Ministerio de la Mujer y 
la Primera Dama, en coordinación con 
el Ministerio de Interior y Policía, la 
Procuraduría General y la Policía Na-
cional, entre otras instituciones.

Una labor 
altruista y perseverante

EQUIDAD DE GÉNERO

Personal del MIP durante la caminata “Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres”, encabezada por Massiel Aquino, directora de la Oficina de 
Equidad de Género y Desarrollo. 

Discurso de 
Massiel Aquino

El reconocimien-
to por los dere-
chos de la mujer 
es fruto de una 
larga lucha y con-
quista. Gracias 
a este esfuerzo, 
la participación de la mujer en la so-
ciedad y el Estado es palpable, real y 
efectiva.

Como señala la pensadora y novelis-
ta francesa Simone de Beauvoir en su 
obra “El Segundo Sexo”, lo que muchas 
veces se entendió por ser mujer, es un 
producto cultural construido social-
mente. 

La mujer se ha definido a lo largo de la 
historia siempre respecto a algo: como 
madre, esposa, hija, hermana. 

Pero la principal tarea de la mujer es 
reconquistar su propia identidad, pues 
muchas de las características que pre-
sentan las mujeres no les vienen dadas 
de su genética, sino de cómo han sido 
educadas y socializadas.
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Los Centros Tecnológicos y Comu-
nales del Programa Barrio Seguro del 
Plan de Seguridad Democrática (PSD) 
constituyen un peldaño de inserción 
en la vida laboral para los residentes en 
sectores populares, pues a través de la 
adquisición de conocimientos sobre un 
oficio determinado pueden conseguir 
un empleo digno o formar sus propios 
negocios.

Actualmente, este subprograma de Ba-
rrio Seguro cuenta con 63 Centros de 
Capacitación Tecnológicos y Comu-
nales, diseminados en el Distrito Na-
cional y las provincias Santo Domingo 
y Santiago. Hasta la fecha, 11 mil 411 
estudiantes se han graduado de cursos 
de informática, artesanías, costura, ma-
nualidades y otros. 

El presidente Leonel Fernández hon-
ró a la comunidad de Santiago con su 
presencia durante la celebración de la X 
Graduación de los Centros Tecnológi-

cos Comunitarios, en septiembre pasa-
do, donde entregó los certificados a 975 
nuevos técnicos de 31 barrios.

El pasado 17 de febrero, el Ministerio 
de Interior y Policía entregó otros 1,393 
diplomas a egresados de los Centros 
Tecnológicos y Comunitarios que ope-
ran en 34 barrios del Distrito Nacional 
y la provincia de Santo Domingo.

Los egresados de estos talleres se capa-
citaron  en las áreas  de Manejador de 
Programas de Oficina, Diseñador de 
Página Web, Auxiliar de Farmacia, Len-
cería para el Hogar, Cortinas y Cenefas, 
Bisutería, Carteras, Velas Aromáticas, 
Peluquería Masculina, Decoración en 
Flores, Confección de Carteras, Pintu-
ras en Telas y  Diseño de Uñas Acríli-
cas, entre otros.

Mientras, el pasado 12 de marzo se rea-
lizó una graduación en la comunidad 
de Higüey, provincia La Altagracia, 
donde otras 110 personas fueron capa-

citadas en el área de Bisutería, Informá-
tica, Artesanía y Pintura en Tela.

Los cursos son impartidos en coordi-
nación con el Instituto de Capacitación 
Técnico Profesional (INFOTEP), el Ins-
tituto de la Aguja y el Instituto de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL). 

Sembrando el progreso 
con la educación

Unos 975 nuevos técnicos de 31 barrios de Santiago cuentan ya con nuevas herramientas de trabajo que les permiten generar ingresos propios o insertarse en 
el mercado laboral.

BARRIO SEGURO

Xiomara Colón, directora del Programa de 
Capacitación Tecnológico y Comunal.
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Al pronunciar las palabras de clausu-
ra del acto de la Décima Graduación de 
los Centros Comunales y Tecnológicos 
de Santiago, el presidente Leonel Fer-
nández destacó la labor realizada por el 
Ministerio de Interior y Policía a través 
del Programa Barrio Seguro.

Señaló que a veces se tiene la errónea 
concepción de que una política de se-
guridad es únicamente represiva y de 
confrontación contra la violencia, cuan-
do realmente el aspecto social es impor-
tante porque las personas progresan en 
la medida en que son educadas y esto es 
prevención.

“Ninguna política de lucha contra la 
criminalidad y la violencia es eficiente y 
sostenible en el tiempo si no contiene un 
componente de carácter social”, sostuvo 
el mandatario, quien integró la mesa de 
honor, junto al ministro de Interior y 
Policía, José Ramón Fadul; el goberna-
dor de Santiago, Raúl Martínez y otras 
autoridades locales.

Del Gobierno Central estuvieron el jefe 

de la Policía Nacional, mayor general 
José Armando Polanco Gómez; el Mi-
nistro de las Fuerzas Armadas, teniente 
general Joaquín Virgilio Pérez; el Super-
intendente de Seguros, Euclides Gutié-
rrez Félix; la gerente regional Norte del 
INFOTEP, Arisleida Tineo, y la directora 
de los Centros Tecnológicos Comunita-
rios del MIP, licenciada Xiomara Colón.

El Primer Mandatario valoró la gestión 
de Interior y Policía en el ámbito educa-
tivo, indicando que la inserción laboral 
y las oportunidades de empleo son las 
principales acciones preventivas de vio-
lencia.

Enfatizó que hoy en día el reto de las 
autoridades es mejorar la calidad de la 
educación, ante lo cual la población sal-
drá victoriosa.

De su lado, el ministro de Interior y 
Policía, licenciado José Ramón Fadul, 
destacó la labor realizada en los barrios 
a través de los Centros Tecnológicos y 
Comunales y valoró la gran visión del 
presidente Fernández al poner en ejecu-
ción el Plan de Seguridad Democrática.

Fadul resaltó las bondades de los diver-
sos programas que se ejecutan a través 
del PSD, tras señalar que además de bus-
car una solución a la delincuencia, se es-
tán capacitando a las mujeres y jóvenes 
de ambos sexos para mejorar la calidad 
de vida mediante su incursión en el mer-
cado productivo.

"En el aspecto 
social lo más 
importante es 
la educación 
porque las 
personas 
progresan en la 
medida en que 
están educadas" 

BARRIO SEGURO

Mensaje del Presidente a los graduandos

El presidente Leonel Fernández entregó los certificados a los graduandos, en un majestuoso acto celebrado en el Teatro Nacional de Santiago.
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Correspondiendo a una de sus prin-
cipales promesas de gobierno, el doctor 
Leonel Fernández deja al país un siste-
ma de seguridad ciudadana basado en 
la prevención del delito que ha sido to-
mado como modelo en América Latina.

Se trata del Plan de Seguridad Demo-
crática (PSD), iniciado en el barrio Ca-
potillo en el 2005, mediante el decreto 
263-05, con el firme propósito de llevar 
a las comunidades desposeídas las he-
rramientas para su propio desarrollo y 
reducir al mínimo la delincuencia.

El Ministerio de Interior y Policía 
(MIP) ha dirigido este plan aplicando 
16 programas, siendo los más destaca-
dos Barrio Seguro y la Reforma y Mo-
dernización de la Policía.

La misión de Barrio Seguro es garanti-
zar a los residentes en comunidades el 
ejercicio de sus derechos, ofreciendo 
cursos técnicos a jóvenes y adultos des-

empleados, y gestionando becas a los 
estudiantes ejemplares para que ingre-
sen a la universidad.

Luego vienen las facilidades de crédi-
to a las personas que reciben la capa-
citación para que generen sus propios 
ingresos. Paralelamente se les ofrecen 
alternativas de recreación deportiva, 
social, artística y cultural para mante-
ner la mente positiva y en actitud de 
progreso.

A través del Programa de Reforma y 
Modernización de la Policía Nacional 
se han creado los mecanismos para te-
ner un cuerpo del orden más eficiente, 
y mediante los otros programas se han 
creado las regulaciones para el correcto 
uso de las armas de fuego, el consumo 
de bebidas alcohólicas y los productos 
pirotécnicos.

También se eficienciaron los procesos 
de regularización de extranjeros, se tra-
baja de manera interinstitucional en los 

temas de prevención y seguridad y se 
estableció un fondo de protección a las 
víctimas de balas perdidas y familiares 
de policías caídos.    

Al participar en el foro de Rendición 
de Cuentas al Pueblo Dominicano, 
que se transmitió por Telemicro, canal 
5, el Ministro de Interior y Policía, li-
cenciado José Ramón Fadul, resaltó los 
notables avances que ha tenido la insti-
tución y la nación dominicana en ma-
teria de seguridad ciudadana, a través 
del PSD.

Participaron, también, exponiendo las 
acciones de sus respectivas institucio-
nes, el ministro de las Fuerzas Arma-
das, teniente general Joaquín Virgilio 
Pérez Feliz; el jefe de la Policía Nacio-
nal, mayor general José Armando Po-
lanco Gómez y el jefe de la Dirección 
Nacional de Control de Drogas, general 
Rolando Rosado Mateo.

GOBIERNO DE FERNÁNDEZ CONSTRUYE 

FFAA
Fortaleza de carrera militar
Control de ascensos y retiros
Reformas tecnológicas
Modernas aeronaves
Funcionamiento de radares
Operaciones humanitarias
Rescates por terremotos
Promoción de la paz
Apoyo al país de Haití
Seguridad en los aeropuertos

Logros
Interior y Policía
Policía preventiva
Control de armas de fuego
Control de bebidas alcohólicas
Control de fuegos artificiales
Asistencia en carreteras
Protección a víctimas
Seguridad de viviendas
Programas recreativos
Regularización de extranjeros
Reducción de la delincuencia

DNCD
Captura de grandes capos
Operaciones internacionales
Mayor intercepción drogas
Aumentos decomiso de drogas
Cese bombardeos de drogas
Depuración de agentes
Sometimiento 3,037 agentes
Fortaleza de la prevención
Mejoría sistemas de radares
Nuevo muro antinarcóticos

Policía Nacional
Prevención de la violencia
Fortaleza policía científica
Tecnificación de la policía
Mayor inteligencia policial 
Ampliación de la capacitación
Mejoría de equipamiento 
Nuevas dotaciones 
Mejor recepción denuncias
Moderno centro de acopio
Reducción del crimen 30% 

RENDICIÓN DE CUENTAS
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Panorama del 2004

Interior y Policía era una institución que 
se manejaba artesanalmente, que sólo 
se limitaba al control de las licencias 
de armas de fuego, de manera rústica y 
obsoleta, y se aglomeraba mucha gente 
porque no había modernización. No se 
tenía la visión de una entidad de carác-
ter social y comunitario como se tiene 
ahora, con áreas más amplias, sociales y 
policiales. 

Acciones puntuales

Se crea el Plan de Seguridad Democrá-
tica, en 2005, con un contenido primero 
social, directamente con las comuni-
dades (Barrio Seguro), y luego policial, 
transformando y modernizando a la Po-
licía Nacional.

Se consolida el proyecto año por año, 
con el desarrollo de los programas de 
Control de Bebidas Alcohólicas, Control 
de Armas de Fuego, Control de Fuegos 
Artificiales y Asistencia en Carretera.

También surgen los programas de Pre-
vención de la Violencia en beneficio de 
las víctimas de balas perdidas y familia-
res de policías caídos en el ejercicio de 
sus funciones; los programas de regula-
rización de extranjeros, alimentos y me-
joría de viviendas para los sectores vul-
nerables y otros, hasta concluir con un 
call center en el 911, que está funcionan-
do pero necesita mayor perfeccionismo.

En el caso de Barrio Seguro, se ha tra-
bajado con 113 barrios excluidos de 
la sociedad, otorgándoles micro prés-
tamos con la garantía de los mismos 
comunitarios para luego incorporarse 
a las PyMES; becas a los estudiantes, 
centros de capacitación comunal y tec-

nológicos; se han construido viviendas 
a través del sub programa “Un Techo 
para mi Barrio”; se han realizado com-
petencias deportivas y se ha desarrolla-
do la “Banda de Música y Sinfónica de 
mi Barrio”, con una serie de valores que 
te llevan a la solidaridad, pero también 
a la autoeficiencia económica.

En cuanto a la parte institucional se ha 
modernizado Interior y Policía y ya no 
se pagan las licencias internamente, sino 
a través del Banco de Reservas; o sea, 
que se ha depurado de manera tal que se 
evite el problema de la corrupción o pa-
gos indebidos que se puedan producir, o 
dilaciones en proceso de licencias. 

Nosotros y la Policía Nacional, en esos 
lugares donde se mueve actividad eco-
nómica se ha aumentando el patrullaje a 
pie y se están instalando cámaras; se ha 

aumentado también la Policía Auxiliar y 
se está sintiendo una presencia en todos 
esos lugares para que la ciudadanía pue-
da percibir la seguridad.

Proyección

Tenemos previsto hacer un Observato-
rio de Seguridad conjuntamente con el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD); crear un banco 
de datos estadísticos y diagnósticos se-
guros sobre las necesidades de las comu-
nidades y aplicar reformas al sistema de 
seguimiento a los problemas de los re-
patriados y migrantes en conflicto con 
la ley.

También seguiremos trabajando con la 
vinculación más efectiva entre la Policía 
Nacional e Interior  y Policía y continuar 
el camino hasta concluir con el proyecto 
del call center, para atención a llamadas 
de emergencias.

CAMINO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Exposición de Fadul

RENDICIÓN DE CUENTAS

El ministro de Interior y Policía, Lic. José Ramón Fadul, durante su intervención en el foro "Rendición 
de Cuentas al Pueblo Dominicano".
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REFORMA POLICIAL

El proceso de reforma, moder-
nización y conversión de la Policía 
Nacional en un cuerpo que respon-
da a los requerimientos de una so-
ciedad moderna ha experimentado 
un extraordinario avance en el últi-
mo año.

Los tiempos en que la presencia de 
un agente policial en uno de nues-
tros barrios era motivo de inquietud 
y/o temor han quedado muy atrás.

El Ministerio de Interior y Policía, 
con el licenciado José Ramón Fadul 
al frente, realiza ingentes esfuerzos 
para hacer de la Policía Nacional 
una institución garante de los dere-
chos del ciudadano y sostén de las 
libertades públicas.

En ese marco se instaló una nueva 
oficina de la (INTERPOL) en el Mi-

nisterio de Interior y Policía y fue 
celebrado un importante seminario 
titulado: “Visión Estratégica de Se-
guridad Pública: Un Diálogo con la 
Sociedad Dominicana y la Policía 

Nacional”, en julio del pasado año.

La existencia de una oficina de la 
INTERPOL en el país conlleva la 
activa participación de las autori-
dades dominicanas en los procesos 
de persecución y captura de delin-
cuentes internacionales que huyen 
de los paises donde cometieron sus 
delitos.

Tres aspectos son fundamentales en 
el proceso de transformación de la 
Policía Nacional en un cuerpo civi-
lista y confiable:

• La creación de la Policía Auxiliar 
compuesta por bachilleres.
• La capacitación técnica y actuali-
zación de los oficiales.
• Cambio de la metodología de tra-
bajo por una más comunitaria.

La modernización de la PN 
ya es un hecho

Desde la 
creación de 
la Policía 
Auxiliar, con el 
decreto 62-07, 
han ingresado 
más de cinco 
mil jóvenes 
bachilleres de 
todo el país 

Altos oficiales participaron en un curso de actualización policial que amplió sus conocimientos para brindar mejores respuestas a los ciudadanos.
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La depuración de los cuerpos del or-
den ha sido determinante para hacer 
más efectivas las acciones de la Policía 
Nacional y, en esta tarea, el Ministerio 
de Interior y Policía (MIP) ha impulsa-
do diversas actividades con buenos re-
sultados. 

A principios de febrero de este año, por 
ejemplo, se aplicó un Examen de Opo-
sición a 1,382 oficiales, muchos de los 
cuales calificaron para ser ascendidos de 
rango el pasado 27 de febrero.

La realización de la prueba se realizó 
en el Instituto de Estudios Superiores 
(IPES), en el campamento Duarte de la 
Policía, encabezada por el director del 
Programa de Reforma y Modernización 
de la Policía  del MIP, viceministro Do-
mingo Francisco, en representación del 
Ministro de Interior, licenciado José Ra-
món Fadul.

La Prueba de Oposición consiste en do-
minar los  aspectos  técnicos  y académi-
cos que debe conocer  el policía confor-
me al rango para el cual se postula.
 
Domingo Francisco explicó que la parti-
cipación del oficial es obligatoria y de no 
participar en una segunda convocatoria 
se procede a su separación de la insti-
tución, como lo estipula el Reglamento 
para Ascensos de Miembros de la Policía 
(Ver la Ley de la Policía Nacional).

La Junta de Evaluación para los Ascen-
sos está integrada por el Ministro de 
Interior y Policía, o un representante, 
quien la preside, y el Procurador Gene-
ral de la República o un representante. 

Las Pruebas de ascensos de rangos a los 
oficiales fueron impartidas a tenientes 
coroneles hasta segundos tenientes.

Requisitos para los ascensos de los 
agentes policiales

El viceministro Domingo Francisco encabezó la entrega de certificados a los agentes que realizaron el 
curso de actualización policial.

Para ser policía hay que pasar por el renglón Policía Auxiliar y luego competir con sus compañeros en 
capacidad académica y habilidad.

REFORMA POLICIAL

Ejes temáticos de 
la nueva policía
1.- Dirección Preventiva
2.- Investigaciones Delictivas
3.- Inteligencia Delictiva
4.- Asuntos Internos
5.- Dirección Académica
6.- Dirección Administrativa
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Como parte del operativo “Semana 
Santa por tu Seguridad y los Valores”, 
las brigadas del Programa de Asisten-
cia en Carretera (ACARREA) soco-
rrieron a cientos de conductores que 
confrontaron problemas con sus vehí-
culos en distintas autopistas del país.

El trabajo fue comandado por el co-
ronel de la Policía Nacional, Francis-
co Torres, director de Transportación 
del Ministerio de Interior y Policía, y 
la directora de ACARREA, licencia-
da Ana Ávila, cubriendo las regiones 
Norte, Sur y Este del país.

El reporte estadístico de los casos 
atendidos por las brigadas del  MIP 
indica que los mayores problemas que 
confrontaron los conductores en las 
carreteras que conducen al interior 
del país fueron los pinches de neumá-
ticos, seguidos de las fallas mecáni-
cas, calentamiento de los vehículos y 
falta de combustible.

Otros inconvenientes confrontados 
fueron las baterías descargadas, fallos 
de electricidad, fallos de motor y en 
menor grado los choques y desliza-
mientos. 

En la parte Este del país fue donde 
más se reportaron casos de dificulta-
des con los vehículos, a diferencia del 
año pasado, en el que predominaron 
los de la región Norte. El Sur se man-
tuvo en menor escala con relación a 
necesidad de rescate de vehículos va-
rados.

El Programa Asistencia en Carretera 
trabaja durante todo el año brindan-
do ayuda técnica y orientaciones a los 
conductores que transitan por las vías 
rápidas, en el marco del Plan de Segu-
ridad Democrática (PSD), ideado por 
el presidente Leonel Fernández para 
mejorar los niveles de seguridad de 
los ciudadanos.

EN CARRETERAS

Cientos de conductores fueron 
asistidos en Semana Santa

Durante el año pasado, las brigadas 
del MIP brindaron asistencia a 14 
mil 664 automovilistas que confron-
taron problemas en sus vehículos 
mientras transitaban por las carre-
teras del país.

Las asistencias ofrecidas durante el 
2011 se incrementaron en un 35.37 
por ciento en  relación a los servi-
cios dispensados a los conductores 
durante el 2010.

Durante  2010, el MIP brindó asis-
tencia a 12,267 automovilistas, 
mientras que hasta el 31 de diciem-
bre del 2011 esa cifra se elevó a 15, 
664 para un incremento de 3,397 ca-
sos atendidos. 

La carretera donde los automovilis-
tas confrontaron más inconvenien-

tes con sus medios de transporte du-
rante 2011, fue la Autopista Duarte, 
donde se registraron  6,460 casos. 
En abril fue el período donde se pre-
sentó el mayor número de casos con 
1,793, el año pasado.

Y de enero a febrero de 2012 se re-
gistraron 2,270 casos, de los cuales 
también hubo un predominio en la 
zona Norte del país, con 1,268, se-
guido de la ruta Este, con 802 y la 
ruta del Sur con 200. 

En Semana Santa hubo una varia-
ción en cuanto al número de casos 
atendidos, registrándose 114 en la 
región Este del país, 79 en la parte 
Norte y 46 en el Sur, en compara-
ción con el año pasado.

Historial

Brigadas del Programa de Asistencia en Carretera, mientras ofrecían asistencia a conductores varados 
por desperfectos de sus vehículos.

Siempre se le recomienda a los 
conductores revisar minuciosamente 

sus vehículos para evitar accidentes por 
desperfectos mecánicos que pudieron 

corregirse a tiempo



21

CONTROL DE BEBIDAS

Decretos 308-06 y 316-06 
siguen invariables
Las brigadas del Programa de Con-
trol de Armas de Fuego realiza ope-
rativos en distintos puntos del país, 
principalmente en los centros de di-
versión donde se consume bebidas 
alcohólicas, a fin de prevenir acciones 
violentas.

En el último año, más de 100 estableci-
mientos, incluidos colmadones, disco-
tecas y los llamados “Drinks” han sido 
sancionados con el cierre temporal por 
incurrir en reiteradas violaciones a las 
disposiciones establecidas.

Como admiten los propios dueños de 
esos establecimientos, las sanciones se 
llevan a cabo sin privilegios, ya que, 
previamente se hacen dos y tres noti-
ficaciones, advirtiendo que deben re-
considerar su actitud, so pena de ser 
objeto de sanciones.

Las brigadas del Programa de Con-
trol de Bebidas Alcohólicas (COBA), 
acompañadas de representantes judi-
ciales y agentes del orden, recorren los 
negocios de expendios de bebidas para 
verificar el estricto cumplimiento de 
las estipulaciones legales. 

Las denuncias de la ciudadanía sobre 
la intranquilidad que representan al-
gunos de esos establecimientos des-
pués de determinadas horas de la no-
che juegan un papel importante.
 De acuerdo con los decretos 308-06 
y 316-06, los comercios que expenden 
bebidas alcohólicas de domingo a jue-
ves, sólo pueden estar abiertos  al pú-
blico hasta las 12:00 de la media noche 
y de jueves a sábado, hasta las 2:00 de 
la madrugada, salvo algunas excep-
ciones relacionadas con los estableci-
mientos que operan cerrados y dentro 
de grandes hoteles.

Estas medidas son extensivas a los 
conductores que manejan en estado de 
embriaguez y a las personas que obs-
truyen las aceras y parques públicos 
para consumir bebidas alcohólicas, 
obstaculizando el paso de los peatones 
y el solaz esparcimiento de la familia.

“Debemos estar claro de que bajo nin-
guna circunstancia permitiremos el 
incumplimiento de esta disposición y, 
en los casos en que así ocurra, actua-
remos de manera decidida y enérgica”, 
advierte una y otra vez el ministro José 
Ramón Fadul.

Proyecto de ley

A partir de la experiencia acumu-
lada con la aplicación de los decre-
tos 308-06 y 316-06 sobre ventas 
de bebidas alcohólicas, Interior y 
Policía  elabora un proyecto de ley 
que limita el consumo de bebidas 
en colmados, colmadones y tiendas 
de licores.

El anteproyecto establece que la 
venta  de licores  sólo se permi-

tirá hasta las 10:00 de la noche y 
prohíbe el consumo de bebidas al-
cohólicas en las áreas de dominio 
público, como aceras, avenidas, ca-
lles y áreas verdes, a menos que se 
autorice para algún evento casual.

Con estas medidas se pretende evi-
tar los desórdenes y riñas que pro-
vocan las bebidas alcohólicas en 
la mayoría de los lugares de venta 
existentes en el país, como también 
reducir la violencia y muerte en la 

convivencia social, y evitar los ac-
cidentes de tránsito.

Una vez convertido en ley, este an-
teproyecto, se fijará como horas 
autorizadas para el expendio de 
bebidas desde las 8:00 de la ma-
ñana hasta las 12:00 de la media 
noche de lunes a jueves y hasta las 
2:00 de la mañana los sábados y 
domingo.

La inspección y regulación del expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional es una de las tareas fundamentales del Ministerio de Interior y Policía.
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REGULACIÓN

El Ministerio de Interior y Policía 
realiza constantes operativos sor-
presa en distintos puntos del país, 
principalmente en los centros de di-
versión donde se consume bebidas 
alcohólicas, a fin de prevenir accio-
nes violentas.

Estos recorridos son realizados por 
disposición del ministro de Interior 
y Policía, licenciado José Ramón Fa-
dul, quien instruyó para que se in-
cluyan colmadones, discotecas y li-

quor stores de todas partes del país.
“Para el gobierno del presiden-
te Leonel Fernández Reyna es una 
prioridad mantener el control de 
los horarios para la venta de bebi-
das alcohólicas, a fin de preservar 
el orden y las acciones de los delin-
cuentes y con eso reducimos tam-
bién el uso desmedido de las armas 
de fuego”, puntualiza Fadul al hablar 
de este proyecto.

Los comandos policiales y miem-
bros de los programas preventivos 

de uso de armas de fuego y consumo 
de bebidas alcohólicas realizan las 
pesquisas acompañados de fiscales 
adjuntos y altos oficiales.

Los operativos conjuntos entre las 
autoridades policiales y del Ministe-
rio Público proceden a incautar las 
armas de fuego cuyos portadores no 
pueden demostrar que las portan le-
galmente o si hacen mal uso de ellas 
en perjuicio de los ciudadanos.

Operativos logran reducir 
uso de armas ilegales

Pueden portar armas de fuego el Pre-
sidente de la República, funcionarios y 
empleados administrativos, judiciales o 
municipales que lo requieran.
 
Cualquier ciudadano puede poseer un 
arma de fuego para la defensa personal 
y de sus intereses, siempre que llene los 
requisitos legales, y que justifique la ne-
cesidad de su tenencia.

No pueden portar ni tener armas de fue-

go los menores de 18 años de edad; los 
enajenados mentales o con epilepsia; los 
beodos habituales; los infractores de la 
ley o condenados por los delitos o crí-
menes y las personas que estén someti-
das a la acción de la justicia

Toda persona física o moral que desee 
importar o negociar con armas de fuego, 
piezas, municiones o fulminantes debe 
tener una licencia emitida por el Minis-
terio de Interior y Policía.

Respecto a las armas blancas, se prohí-
be a toda persona portar cortaplumas, 
navajas, sevillanas, estoques, puñales, 
estiletes, verduguillos, dagas, sables, es-
padas, o cualesquiera otra clase de ins-
trumentos afilados o con punta cuyas 
dimensiones excedan de tres pulgadas 
de largo por media pulgada de ancho, 
excepto los que su oficio u arte lo re-
quiera.

NORMAS

Las brigadas de supervisión del cumplimiento de la Ley 36-65 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, actúan siempre en base a los parámetros 
establecidos en esta legislación. 
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REGULACIÓN
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FUEGOS ARTIFICIALES

Las medidas preventivas tomadas por 
el Ministerio de Interior y Policía para 
regular la venta, distribución y comer-
cialización de fuegos artificiales han sido 
enérgicas, y los frutos fueron notables en 
las pasadas fiestas navideñas, en las cua-
les no se registraron víctimas por el uso 
inadecuado de esos artefactos.

En los operativos preventivos realizados 
durante el fin de año 2011, el MIP se in-
cautó 5 millones 345 mil 319 unidades de 
productos pirotécnicos, los cuales fueron 
incinerados en el campo de tiro de la co-
munidad Sierra Prieta, en Yamasá. 
 
Las jornadas fueron realizadas por las 
brigadas del Programa de Control de 
Fuegos Artificiales (COFA), auxiliadas 
por el personal de Control de Bebidas 
Alcohólicas (COBA), desde el primero de 
noviembre de 2011 hasta el 11 de enero 
de 2012.

Los operativos fueron intensos, abar-
cando desde las 5:00 de la tarde hasta 
las 11:00 de la noche, bajo la dirección 
de la licenciada Ana Zayas, directora del 
COFA. 

Las acciones del MIP se enmarcan den-
tro de las estipulaciones de la Ley 340-09, 
que regula todo cuanto tiene que ver con 
la comercialización, venta y uso de fuegos 
artificiales. 

Acciones puntuales

Previo a las festividades navideñas se rea-
lizaron varios conversatorios y talleres 

con el equipo de trabajo, con la finalidad 
de darle seguimiento e instrucciones de 
las ejecuciones que se llevarían a cabo en 
todo el territorio nacional.

También se desarrolló la campaña “Cero 
Víctimas de Fuegos artificiales”, que in-
cluyó entrega de brochures con informa-
ciones preventivas en los centros escola-
res y en los peajes, así como la realización 
de charlas educativas.

En los medios de comunicación electró-
nicos se difundió ampliamente un spot 
con el eslogan “De ti Depende”, que mo-
tivaba a los padres a reflexionar sobre la 
responsabilidad que tienen de orientar a 
sus hijos menores de edad sobre el peli-
gro de los fuegos artificiales.

Para evitar que las fiestas de fin de año 
fueran empañadas por tragedias y lesio-
nes causadas por el mal uso de esos arte-
factos explosivos, también se informó a 
la ciudadanía que su uso y comercializa-
ción están reservados sólo a las empre-
sas autorizadas.

El ministro de Interior y Policía, licen-
ciado José Ramón Fadul, advirtió a los 
infractores que sería implacable contra 
quienes violen la Ley 340-09 que regula 
la comercialización de Fuegos Artificia-
les y remitió ejemplares de dicha ley a 
los alcaldes y gobernadores provinciales, 
para que se constituyeran en aliados en 
sus comunidades.

Labor preventiva logra tasa cero en 
accidentes con fuegos artificiales

Los operativos contra el uso y comercialización de los fuegos artificiales abarcaron charlas y distribución de brochoures informativos en las escuelas y 
colegios, y difusión de mensajes preventivos en radio y televisión.
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EN CIFRAS
Aplicación de la Ley
Durante los últimos meses de 2011 se efectuaron 6 mil 250 visitas a establecimientos comerciales para detectar irregularida-
des, y se encontró que sólo en 395 estaban vendiendo fuegos artificiales, lo que significa menos del 6.43% de los comercios 
monitoreados.

Allanamientos
En el Distrito Nacional, el MIP se incautó un millón 125 mil 246 unidades; en la provincia Santo Domingo, 124 mil 240; en 
la Región Sur, 15 mil 663; en el Norte, 261 mil 005 unidades y en el Este, 17 mil 791 unidades.

Recolección
En estos operativos se obtuvieron 3 millones 94 mil 472 unidades de fuegos artificiales, entregados de manera voluntaria 
por empresas pirotécnicas, así como 241 mil 89 unidades que fueron incautadas a otras empresas.

Incineración
Los productos pirotécnicos recolectados fueron incinerados en enero y febrero del año en curso, en el Campo de Tiro de 
Sierra Prieta, Yamasá, provincia Monte Plata, en dos actividades que contaron con la presencia de los medios de comuni-
cación y de un notario público.

Resultados
El mayor logro obtenido en estas festividades navideñas es que no hubo víctimas por el uso de estos productos, lo que indica 
que la población ha creado conciencia de que no debe manipularlos.

La directora del COFA, licenciada Ana Zayas, junto al general Pablo Dipré, encargado de Asuntos Policiales y el Dr. Diómedes Santos, abogado notario, 
durante los operativos de incineración de fuegos artificiales.

FUEGOS ARTIFICIALES
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PLANIFICACIÓN

El 2011 marcó la pauta para que el Mi-
nisterio de Interior y Policía iniciara una 
nueva fase de transformación técnica-
administrativa, al comenzar a diseñar su 
Plan Estratégico Institucional 2012-2015.

Con la participación de la alta gerencia, 
ejecutivos medios y una representación 
de los empleados en general, en mayo del 
año pasado se conforma el equipo de tra-
bajo que crea este instrumento de plani-
ficación, dirigido por la doctora Mildred 
Beltré.
 
Como entidad responsable de la elabo-
ración y sostenibilidad de políticas na-
cionales de Seguridad Ciudadana, se fue 
consolidando este plan como una garan-
tía de la permanencia y continuidad de 
las acciones a favor de la población.

Es así como en consonancia con lo que 
establece la Ley No. 498-06, del 28 de 
diciembre del 2006, que crea el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión 
Pública, se diseña un Plan Estratégico 
mediante la realización de varios talleres, 
reuniones, seminarios y entrevistas.

En él se define la Misión y la Visión Insti-
tucional, asumiendo cinco valores como 
referentes obligados en la toma de deci-

siones institucionales, tales como: com-
promiso, integridad, equidad, ética y ca-
lidad.

El plan está sustentado por tres ejes estra-
tégicos, el primero referente a la consoli-
dación de la política y gestión de la segu-
ridad ciudadana; el segundo, al desarrollo 
de las áreas sustantivas; y el tercero al for-
talecimiento de la gestión institucional. 

Para cada uno de estos ejes se definen ob-
jetivos generales y específicos, los que a 
su vez, incluyen las estrategias o líneas de 
acción pertinentes para el logro de dichos 
objetivos. 

Tal y como plantea la Estrategia Nacional 
de Desarrollo, que las líneas de acción 
identificadas en el Plan no son “rígidas 
ni absolutas”, durante el tiempo de vigen-
cia del mismo se podrán adicionar otras, 
siempre y cuando guarden consistencia 
con los objetivos y metas planteadas en 
este documento.

“Estamos convencidos de que el Plan 
Estratégico Institucional 2012-2015 será 
asumido por las y los servidores públi-
cos que integran este Ministerio, como 
una herramienta de trabajo cotidiana 
para guiar los esfuerzos institucionales 
en beneficio de la sociedad dominicana”, 
precisa el ministro José Ramón Fadul en 
la presentación de este plan maestro de 
trabajo, que será publicado completo en 
los próximos días.

Identificar las 
fortalezas de la 
institución para 
mantenerlas vigentes 
y analizar las 
debilidades para 
convertirlas en 
soluciones fueron los 
indicadores claves 
para la creación de 
este Plan 

Plan Estratégico revoluciona 
dinámica de trabajo en el MIP 

El equipo de trabajo que dirige Mildred Beltré, directora de Planificación, ha realizado numerosos talleres  y rondas de análisis de una manera metódica para llegar a la 
realización del Plan Estratégico Institucional 2012-2015. 
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PLANIFICACIÓN
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El Ministerio de Interior y Policía está 
conectado con el Gobierno Electrónico, 
utilizando la Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC), en coordinación 
con la Oficina Presidencial de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación (OP-
TIC).

Para proveer a los usuarios de los servicios 
informativos que requieran en cualquier 
momento existe la línea telefónica *788, 
con un personal entrenado para dar res-
puestas a cualquier inquietud sobre los ser-
vicios que ofrece la institución las 24 horas.

También está la línea 911, un proyecto 
del Plan de Seguridad Democrática en 
proceso de desarrollarse plenamente, 
pero que es un receptor de llamadas de 
emergencia que conecta a los usuarios 
con las instituciones de socorro.

A través de la página web se puede rea-
lizar consultas directas con los oficiales 
y técnicos de servicios, solicitar infor-
mación institucional a través de la Ofi-
cina de Acceso a la Información (OAI) 
y saber el estatus de los procesos sobre 
licencias de armas.

El portal oficial de Interior y Policía tam-
bién cuenta con los servicios de Twitter 
y Facebook, mediante los cuales los ciu-
dadanos pueden mantener una comuni-
cación constante con este Ministerio.
 
Independientemente del tiempo y la dis-
tancia o la complejidad de los servicios 
y/o informaciones, a través de los equi-
pos tecnológicos con los que cuenta la 
institución se pueden obtener respues-
tas inmediatas a las necesidades de los 
usuarios.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Utilizando al máximo la 
tecnología de la información
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En el marco del Proceso de Reforma 
y Modernización del Estado y el apro-
vechamiento de las tecnologías mo-
dernas al servicio de la ciudadanía, el 
Ministerio de Interior y Policía tiene 
una extensión de la Oficina de Servi-
cio al Usuario en la plaza Comercial 
Megacentro.

Esto es parte de un acuerdo firmado 
por este Ministerio con la Oficina Pre-
sidencial de la Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación (OPTIC) 
para extender las vías de comunica-
ción al público.

El proyecto es denominado Centro de 
Atención Ciudadana (Punto GOB) y 
fue inaugurado recientemente por el 

presidente Leonel Fernández junto a 
las autoridades del municipio Santo 
Domingo Este, ministros y represen-
tantes del Gobierno

La Oficina de Servicio al Usuario de 
Interior y Policía converge con filia-
les de otras instituciones del Estado, 
tales como la Procuraduría General 
de la República, la Policía Nacional, 
la Dirección Nacional de Pasaportes, 
la Oficina de Tránsito Terrestre, Pro-
Consumidor, la Superintendencia de 
Electricidad, el Ministerio de Trabajo 
y el programa Solidaridad.

La mística de estas sucursales es acer-
car los servicios a la población en su 
lugar de residencia, masificando el 

uso de la Internet, convirtiéndola en 
transparente, eficaz, eficiente y de fácil 
acceso.

Durante la apertura de la Oficina de 
Servicio al Usuario en Megacentro 
asistieron Irina Serrano, encargada 
de la Oficina de Servicio al Usuario; 
Roberto Marte, encargado de Redes; 
Rosanna Schiffino, directora del Pro-
grama de Control de Armas de Fuego; 
Emanuel Montero, encargado del Call 
Center; Wendy Santana, directora de 
Comunicaciones y Roberto Marte Enc. 
de Redes, de la Dirección Informática. 
Sentadas las oficiales Carla Pérez y Yu-
leidy Rojas, quienes figuran en la foto.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Oficina de Servicio al Usuario en Megacentro 

El presidente Leonel Fernández dejó inaugurado recientemente el Centro de Atención Ciudadana (Punto GOB) en la plaza Megacentro. Le acompañaron en el 
corte de cinta la senadora Cristina Lizardo, el síndico Juan de los Santos y el director de la OPTIC, Domingo Tavárez.
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PROYECTO REGIONAL

El Ministerio de Interior y Policía en-
cabeza la red interinstitucional que bus-
ca una solución al problema del manejo 
de las informaciones sobre estadísticas 
de seguridad ciudadana.

El equipo de trabajo construye nuevos 
métodos de organización y difusión de 
la información, bajo el Sistema Regional 
de Indicadores Estandarizados de Con-
veniencia y Seguridad Ciudadana que se 
ha estado implementando en distintos 
países de América.

República Dominicana constituye una 
sub unidad técnica de este proyecto de 
“Bien Público”, respaldado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Instituto CISALVA, de la Universidad 
del Valle, en Colombia. 

Interior y Policía conforma dicha unidad 
junto a las siguientes entidades: Oficina 
Nacional de Estadísticas, Procuraduría 
General de la República, Policía Nacio-
nal, Instituto Nacional de Ciencias Fo-
renses, Dirección Nacional de Control 
de Drogas, Consejo Nacional de Drogas, 
Autoridad Metropolitana del Transpor-
te, Ministerio de Salud Pública, Ministe-
rio de la  Mujer,  Consejo Nacional de la 
Niñez y el Observatorio Metropolitano 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Este proyecto es una prioridad para el 
país, debido al firme propósito de esta-
blecer una cultura de estadísticas enla-

zadas interinstitucionalmente que ga-
ranticen la calidad y coincidencia de la 
información desde cualquier institución 
de la que provenga.

Sería una especie de banco de datos 
estadísticos al que todas las entidades 
involucradas aporten información, con-
sulten y puedan divulgar cifras únicas, 
estandarizadas, que han pasado por un 
proceso de depuración y confirmación 
que evitaría duplicidad de datos.

La iniciativa regional ha creado confian-
za en los registros administrativos, ya 
que ha estado avalada por estándares in-
ternacionales reconocidos, facilitando la 
prevención y la solución efectiva de los 
problemas de violencia y delincuencia.

En busca de la
unificación de estadísticas

El Ministro de Interior y Policía (al centro), junto al general Miguel Ángel Bojacá, brigadier metropolitano de Cali, Colombia, especialista en análisis y 
prevención del delito. Figuran junto al jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez; el sub jefe de la PN, general Víctor Campusano 
Jiménez; la directora del Instituto Cisalba, María Isabel Gutiérrez y Justo Vásquez, director de Estadísticas de la Procuraduría General de la República.    

Los relacionistas públicos de las instituciones que 
trabajan con el tema de la seguridad ciudadana se 
reunieron en el MIP para integrarse al proyecto.

Leidy Rodríguez, directora de Estadísticas del 
Ministerio de Interior y Policía.

Julio César Girardo, consultor de comunicación de 
la Universidad del Valle en el Instituto CISALVA.
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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
REPÚBLICA DOMINICANA

WWW.MIP.GOB.DO
809.686.6251

Av. México esq. Leopoldo Navarro 
Edif. Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, Rep. Dom.

Despacho del Ministro    2110
Administración Financiera   2240
Consultoría Jurídica      2055
Dpto. de Fideicomiso    2170
Recursos Humanos    2005
Relaciones Públicas    2081
Prensa      2069
Planificación y Desarrollo    2176
Enlace con el Cuerpo de los Bomberos  2060
Enlace con los Ayuntamientos   2149

Recepción     2052
Call Center 911     2108
Oficina de Servicio al Usuario   2243
Verificación de Expedientes   2093
Regularización de Extranjeros   2058
Control de Bebidas Alcohólicas   2168
Control de Armas de Fuego   2245
Control de Productos Pirotécnicos  2077
Asistencia en Carreteras   2177
Policía Auxiliar     2026

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

MARQUE *788 PARA INFORMACIONES Y DENUNCIAS | EMERGENCIAS 911|

Financiamiento a microempresarios  2 0 8 8
Un Techo para mi Barrio   2 1 4 1
Centro de Capacitación Tec. y Comunal  2 1 4 2
Becas para mi Barrio    2 1 2 0
Competidores de mi Barrio   2 1 4 1
Fiesta de mi Barrio    2 1 4 1
Banda de Música de mi Barrio   2 1 2 1
Niños y Adolescentes no Escolarizados  2 1 1 3
Protección a Víctimas de la Violencia  2 1 3 7
Prevención y Seguridad    2 1 3 8

BARRIO SEGURO

CENTROS DE SERVICIOS

Este Ministerio adopta medidas preventivas para 
mantener el orden público y la paz ciudadana, 
estructura y supervisa el régimen administrativo 
de los municipios y agiliza la tramitación de 
documentos para la realización de actividades 
públicas y privadas, manteniendo la 
institucionalidad del Estado.



Es el sexto mes del año
seis meses ya agotados 
y de deseos no cumplidos
aún con anhelos pendientes
y verdades que se han ido.

Acaba de irse la primavera
y ya no habrá flores
pero sí mucho sol ardiente
pues se abren las puertas del verano
ideal para olvidar
los anhelos ya pasados.

Junio es bueno
nos trae esperanzas
nos quedan otros seis
para lograr todo aquello
que desde enero esperamos.

Es mejor tiempo
el que esperamos
y no el que ya se ha ido
es más largo el día en verano
y más fácil de prolongarlo.

Vienen las grandes fiestas
llenas de alegría
vienen los verdes en los campos
brillarán las espigas,
los parque estarán floridos
queda mucha vida todavía

¡A vivir la vida!

Viviano Del Monte

Mes de Junio
La mitad del tiempo


