
La Nueva imagen de la Dirección General de Prisiones

"Creando una mejor sociedad"
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

Muestra del nuevo Brochure de la Dirección General de Prisiones, donde se destacan
la misión, visión, valores, objetivos, derechos de los internos/as y sus deberes.
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"Creando una mejor sociedad"
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

El Procurador General de la República, Dr. Radhamés Jiménez Peña,
juramenta al Mayor General Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez,

como Director General de Prisiones.

Juramentación Director General de Prisiones
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"Creando una mejor sociedad"
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

Actividades Mercadológicas
      Se confeccionaron doce brochures informativos con la misión, visión, valores,
funciones y organigramas de los departamentos que componen la Dirección General
de Prisiones, como parte de una campaña en contra de la corrupción dentro de los
recintos penitenciarios, la violación a los derechos humanos de los internos/as y los
planes de extender el nuevo modelo de gestión.

Sr. Rafael Rojas
 (809) 533-3522 ext. 142
rafarozario@hotmail.com

FORTALEZA:

      Esta el apoyo moral y material de la Dirección
General de Prisiones, Procuraduría General de
la República, Secretaria de Estado de Deportes,
los Clubes y Ligas deportivas.

OPORTUNIDADES:

     La transformación de un sistema penitenciario
antiguo al moderno acorde con los tiempos,
como lo es el Modelo de Gestión Penitenciaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

" Educación física

" Formación orden de salida
desde su
           pabellón a la cancha.

" Ejercicio estimulante.

" Juegos pre-deportivos.

" Formación de retirada,
despedida y
           llegada a su pabellón.

" Tablas de gimnasia para fines
de
           exhibición.

" Controlar la agresividad.

" Mantener una adecuada
higiene
           personal.

" Cuidar su aspecto físico

DEPARTAMENTO DE
RECREACION, DEPORTES Y

CULTURA

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

“Creando una mejor sociedad”

Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez
Mayor General, P. N.

Departamento
de Educación

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES
“Creando una mejor sociedad”

Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez
Mayor General, P. N.

Fortalezas:

" Personal  profes ional
diplomado en Gestión Penitenciaria.

" Coordinación con las
instituciones colaboradoras.

" E s p a c i o  f í s i c o
independiente (oficina)

Oportunidades:

" Acuerdos PGR-SEE /
PGR-INFOTEP / PGR-UAPA.

" Apoyo de par te del
Patronato Nacional Penitenciar io.

Con la firma del convenio entre la

Procuraduría General de la República y la

Secretaria de Estado de Educación se avanza

al cumplimiento del artículo 69 de la Ley 224

y la unificación de los programas de

Educación del Sistema Penitenciario con los

programas of ic iales de Educación.

La metodología a utilizar es la educación

dirigida a los adultos atreves de los programas

de educación básica y el plan PREPARA de

la SEE que progresivamente lleva al

estudiante hasta el bachillerato.  Es la

metodología semi-presencial en la que el

alumno es responsable de estudiar las

lecciones y recibe la ayuda y orientación de

un facilitador en aulas.  Para ello contaremos

con la asistencia técnica de la Dirección

General de Educación de Adultos y el apoyo

de las distintas Regionales de Educación.

Lic. Leocadio Zarzuela
 (809) 533-3522 ext. 337

c.mg.h@hotmail.com
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"Creando una mejor sociedad"
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

Consultoría Jurídica

Lic. Carlos Guerrero
 (809) 533-3522 ext. 337

c.mg.h@hotmail.com

" Coordinar un sistema de flujo
de información entre los tribunales penales
y los centros penitenciarios, a los fines de
mantener actualizado nuestro sistema de
información.

" Promover la creación de
unidades de resolución alternativas de
conflictos.

" Promover la instauración de
tribunales penales en los recintos
penitenciarios (Juzgado de la instrucción,
salas penales y juez de ejecución de la pena).

FORTALEZA:

" Valores morales, éticos y
humanos del personal;
" Capacidad y experiencia del
personal;
" Identificación y compromiso del
personal con la implementación de las
reformas en el Sistema Penitenciario
Dominicano (Nuevo modelo de gestión);

OPORTUNIDADES:

" Implementación de la reforma
procesal penal;
" Nuevos actores en el sistema
penitenciario (Juez de Ejecución de la Pena);
" Nuevas autoridades de la D.G.P,
identificadas y comprometidas con la
implementación de las reformas en el Sistema
Penitenciario Dominicano (Nuevo modelo de

OBJETIVOS

Generales:

" Desarrollar y fortalecer una
estructura de soporte técnico jurídico, con
la capacidad de poder  br indar
asesoramiento, asistencia y representación
jurídica a la D.G.P., así como a los clientes
internos y externos, con calidad y
eficiencia, a los fines de contribuir con la
implementación y sostenibilidad del modelo
de gestión penitenciaria.

Específicos:

" Asesorar y asistir en materia
jurídica al Director General de Prisiones,
su staff de dirección, los internos del
sistema penitenciarios y sus familiares.

" Representar a la D.G.P., los
directores de CCRs o el alcaide ante
cualquier requerimiento de los tribunales
de la República.

" Monitorear los procesos
judiciales de los internos, con la finalidad
de informar a la instancia correspondiente
sobre cualquier anomalía; así como
actualizar los expedientes penitenciarios
en nuestro sistema de información.
(Reducir el número de preventivos).

Dirección General de Prisiones

“Creando una mejor sociedad”

Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez
Mayor General, P. N.

Lic. Julio B. Garcia
 (809) 533-3522 ext. 154
juliobgarcia@hotmail.com

DEPARTAMENTO
PENITENCIARIO

CONSULAR

Misión

       Dar asistencia a las y los internos dominicanos
en cárceles extranjeras así como seguimiento a
su retorno al país, preservando la seguridad
ciudadana, para contribuir a su reinserción social
con voluntad y capacidad de cumplir las leyes, en
armonía con los protocolos y procedimientos
vigentes.

Visión

Ser percibidos como una organización confiable
asistiendo y dando seguimiento a las y los
dominicanos privados de libertad en el exterior,
garantizando su dignidad humana y colaborando
con su reinserción social, preservando la seguridad
de la sociedad.

Valores

" Dignidad,
" Tolerancia
" Educación
" Etica

Objetivo General

Proteger dentro del marco regulatorio del país
anfitrión a las y los dominicanos privados de libertad
en el exterior, ofreciéndoles asistencia post
penitenciaría y seguimiento a su retorno al país,
para su adecuada reinserción social, en base al
reconocimiento de su dignidad y su nacionalidad.

Descripción del Departamento

Este Dpto. Penitenciario Consular, se crea como
un órgano funcional, dependiente de la Dirección
General de Prisiones y el Departamento Consular
de la Secretaria de Estado de Relaciones
Exteriores, inserto en la Procuraduría General de
la República, cuya  misión principal es, brindar
apoyo a los internos en ultramar y ex internos que
retornan al país.

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES
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Lic. Santiago Vargas
 (809) 533-3522 Ext. 196

“Creando una mejor sociedad”

Departamento de
Auditoria Interna

FORTALEZAS:

" Capacidad para actuar en
cualquier escenario de supervisión.

" Conocimiento de las
normas, procedimientos y controles
establecidos por la Contraloría General.

" Habilidad en la detención
de errores o malos manejos en los
expedientes.

OPORTUNIDADES:

" Implementación de la
unidad de control para los economatos.

" Autoridades del nuevo
modelo comprometidas con el proceso
de cambio de Reforma Penitenciaria.

OBJETIVOS:

          Establecer el marco normativo para
el desarrollo pleno de las actividades del
departamento de auditoría interna en
materia de supervisión y control de todas
las operaciones económicas del nuevo
modelo de gestión penitenciaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

" Velar por que las personas
encargadas de ejecutar las acciones
administrativas y financieras las hagan
apegados a los controles internos
establecidos por la Contraloría General
de la República.

" Ser autosuficientes en
materia de control interno y aplicación de
los controles.

" Cumplir y hacer cumplir las
políticas establecidas por el Nuevo Modelo
de Gest ión Peni tenciar ia y los
procedimientos encaminados a mejorar
el funcionamiento de la institución.

Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez
Mayor General, P. N.

Sr. Ernesto Tanaka
 (809) 533-3522 ext. 257

etanaka@procuraduria.gov.do

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
DE INFORMACION Y METODO

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

“Creando una mejor sociedad”

FORTALEZAS:

" Capacidad para actuar en
cualquier  escenar io de supervis ión.

" Conocimiento de las normas,
procedimientos y controles establecidos por la
Contraloría General.

" Habilidad en la detención de
errores o malos manejos en los expedientes.

OPORTUNIDADES:

" Implementación de la unidad de
control para los economatos.

" Autoridades del nuevo modelo
comprometidas con el proceso de cambio de
Reforma Penitenciaria.

4)  OFRECER SOPORTE A LOS USUARIOS
DEL SISTEMA INFORMATICO.

" Dar asistencia permanente a
los usuarios del aplicativo en los problemas
que se presentan en el manejo del mismo.

" Canalizar sus necesidades
técnicas (equipos, herramientas, materiales)
y gestionar su solución para  preservar el
funcionamiento continuo del sistema.

" Suplir las insuficiencias de los
recintos que por fallas técnicas, de personal,
etc., se vean imposibilitados a realizar el
registro de las informaciones.

PERSONAL:

" Encargado Depto. Sistemas de

           Información y Método

" Encargado Div is ión  de
Estadísticas

" Encargada Secc ión  de
Coordinación             de Registros y Sistemas
de Información

" Encargado Sección Técnica

" Auxi l iar de Estadíst icas

"Creando una mejor sociedad"
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES
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