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La Desconcentración del Personal.

Se han asignados tareas específicas a los empleados de bajo, medio y alto nivel
acorde con los objetivos de la Dirección General. Para esto se esta implementando
la capacitación continua del personal y un nuevo modelo de couching.

En cuanto a la supervisión se actualizó el Reglamento de Inspección y se  nombraron
5 supervisores más, para un total de 9.

Incremento de la Supervisión Penitenciaria
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Subdirección  Administrativa

   Actividades que hemos realizado en el primer mes de gestión,
reparación de estufa industrial en La Vega, distribución de 400 colchones de
la manera siguiente: Pedernales, Nagua, Samaná, Baní Moca y San Juan de
la Maguana. Reparación de estufa industrial Najayo Hombre. Reparación de
séptico del Recinto de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez y La Victoria.

     Limpieza general de los tres recintos penitenciarios de Najayo eliminando
los vertederos.

     Suministro de colchones, tinacos, abanícos, candados, esposas, guantes,
botas, faxes, flota de comunicación, extintores, aislante y lámpara de mercurio,
para los diferentes centros y cárceles penitenciarias.

      Elaboración de un formulario de solicitud de viáticos y un formulario de
solicitud de servicios y artículos para actividades.

El Director de Prisiones Mayor General Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez,
entrega al Encargado de Suministro de la DGP Salomón Pérez Tejada,
diversos artículos para ser distribuidos en las diferentes Cárceles y Centros
Penitenciarios del país.
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Unidad de Mantenimiento

Instalación de inversor de 3 kilos en la DGP, señalización  de los parqueos, gestiones
de construcción de verjas en Haras Nacionales, construcción de la oficina de
Relaciones Públicas.

Unidad de Búsqueda de prófugos

Hasta la fecha se han capturado dos prófugos que fueron retronados a sus recintos.
Se actualizo en la página web la relación de prófugos evadidos de la justicia.

Inteligencia e Investigaciones

Se han recibido 17 denuncias concernientes a los recintos penitenciarios y cinco
con relación al personal perteneciente a las oficinas administrativas, dentro de los
que ya hay cuatro casos cerrados. Actualmente hay once investigaciones abiertas
en las cárceles de Higüey, El Seibo, San Pedro de Macorís, Baní, La victoria, Moca,
La Vega y Najayo.

Departamento de Gestión Humana

Se han determinados las necesidades del personal y de los nuevos Departamentos
y Unidades. Un levantamiento transparente de nomina. Coordinado los talleres y
cursos que se le imparten al personal. Actualización del directorio de los empleados
y sus curriculum. Seguimiento a los nuevos nombramientos y designaciones.

Departamento Bienestar Social

Se han expedido permisos de entrada a instituciones cristianas, a estudiantes,
visitas especiales, actividades educativas.
Por otro lado se han expedido permiso de salida a internos/as para velatorio,
declaraciones de hijos, visitas a parientes enfermos.
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Departamento Consultoría Jurídica

Durante este período se han elaborados los siguientes reglamentos: Conducta,

Permisos de Salidas, Donaciones y actualización del reglamento de  Haras

Nacionales.

Elaboración del formulario de informe de conducta.

Investigaciones de los casos Jacson Valera, irregularidades en la cárcel del

Seibo, Baní, Higüey, La Victoria.

Además se han coordinado medidas con los Jueces de la Pena en cuanto a los

traslados.

 La supervisión en el área Legal.

Se han distribuido los abogados asistentes por departamentos judiciales para

brindar asistencia y servir de coordinadores con los demás actores del Sistema

Penitenciario.

La Reglamentación del Historial Penitenciario

Estamos usando como base este instrumento normativo referente a los informes
del historial u  hoja de vida, que debe remitir el alcaide o director de todo centro
penitenciario al Juez de Ejecución de la Pena, un mes antes del cumplimiento
de la mitad de la pena de todo privado de libertad.

El Reglamento del proceso de traslados

Se está elaborando este  reglamento para establecer el procedimiento a seguir
para la ejecución de los traslados de los internos/as de un recinto penitenciario
a otro, ya sea a petición del mismo o de sus familiares o por disposición de las
autoridades administrativas o judiciales.
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Departamento Secretaria General

Redacción del marco regulatorio y formularios para historiales penitenciarios
conjuntamente con la Consultoría Jurídica.
Encuentro con el Archivo General de la Nación para conocer la nueva ley general
de archivo. (566) Pedidos de audiencias a distintos tribunales. (134) Oficios a los
distintos tribunales de instrucción y juez de la ejecución de la pena, defensoría
pública. (135) enviados a distintos centros de salud. (75) certificaciones de estatus
jurídicos.  (5) permisos de salida temporales a internos/as deportistas. (5) permiso
de entrada al penal de clubes deportivos. (13) circulares a los recintos. (14)
memorándum. (95) traslados de un recinto a otro. (270) oficios diversos a la firma
del director.

La Educación como terapia ocupacional y rehabilitadora: labor del departamento
de educación

Dentro de los esfuerzos que realiza el Departamento Educativo tenemos reuniones
de trabajo con Cenapec, la Universidad UAPA, Centro de Formación Integral,
Pastoral Penitenciaria y la Secretaria de Estado de Educación, con la finalidad de
reforzar la capacidad intelectual de los internos/as y alfabetizar a los que no lo
estén.
De esta forma se pretende mejorar el nivel y la calidad de vida de los internos/as
desarrollando los principios éticos y morales con el objetivo de crear en ellos seres
humanos productivos para la sociedad.

La nueva dinámica de la imagen institucional y los medios de comunicación

El contacto directo y permanente con los medios de comunicación, enviándole las
informaciones oficiales que se producen, en la DGP, personalizando los servicios
de forma tal que el director este asequible a los periodistas que cubren la fuente,
la participación periódica del director a los medios de comunicación, la elaboración
de trabajos especiales para el programa Ministerio Publico, la revista de la
Procuraduría, la respuesta rápida y atinada de las solicitudes que hacen los medios
a través de las relaciones publicas.

Organización protocolar de los eventos, respuesta a las felicitaciones e
invitaciones que llegan a esta oficina

Por otro lado se han realizado hasta la fecha 56 notas de prensa relativas a las
actividades que realiza la DGP.
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