


LA COMISIÓN DE JEFES DE POLICÍA 

1991 

2002 

2015 

Nace en el marco de el Fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación y la búsqueda de soluciones de manera coordinada 
en el enfrentamiento al Crimen Organizado Transnacional 

Es reconocida por la Comisión de Seguridad como mecanismo de 
coordinación y comunicación, entre las policías de la Región y se 
incorpora en la Subcomisión de Seguridad Pública. 
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76 EVENTOS REALIZADOS (2014-2015) 
 XX Reunión Ordinaria, Septiembre 2014. 

Managua, Nicaragua. 
 

– Elección y Juramentación de la Junta 
Directiva. 
 

– Creación de la Subcomisión Técnica 
Especializada de Armas. 
 

– Aprobación por unanimidad del ingreso 
de 2 nuevos Observadores: 
o Administración para el Control de 

Drogas de los Estados Unidos (DEA) 
o Servicio Federal para el Control de 

Drogas de la Federación de Rusia 
(FSKN). 

 

– Se acordó emitir una Declaración en la 
que se expresan las consideraciones y 
recomendaciones de la Comisión en 
relación a la problemática de las drogas. 
 
 

 



REUNIONES DE LAS SUBCOMISIONES 

18 REUNIONES (22% más) 



SUBCOMISIÓN DE ARMAS 

– Evaluación de resultados del Operativo 
Regional Orca III. 
 

– Intercambio de información operativa de 
casos identificados sobre el tráfico ilícito 
de armas de fuego. 
 

– Identificación de acciones de tipo 
investigativo e intervenciones policiales 
coordinadas, conducentes a la detección 
de estructuras y rutas relacionadas, 
plataformas logísticas de transportación 
y operaciones financieras, detención de 
personas vinculadas y profundización del 
trabajo de inteligencia. 
 

– Planificación del próximo Operativo  
“ORCA IV”. 
 

 

Nicaragua 

Junio 2015 

Costa Rica 

Octubre2015 



SUBCOMISIÓN DE ANTINARCÓTICOS 

– Evaluación del Plan Operativo Regional 
Diamante. 
 

– Planificación de la Operación Diamante II. 
 

– Definición del tipo de información de 
inteligencia para ser compartida con otras 
unidades especializadas entre los países. 
 

– Se habilitó un punto de acceso a la 
consulta de base de datos global de 
Interpol, para cada Unidad de 
Antinarcóticos, de los países que 
conforman la Comisión. 
 

– Elaboración de recomendaciones para 
mejorar el trabajo coordinado. 
 

 

El Salvador 

Junio-2014 



SUBCOMISIÓN DE ANTIPANDILLAS 

– Diagnóstico de la situación actual de las 
pandillas en la región. 

 

– Compromiso de los países  para hacer uso 
del sistema I- 24/7 de INTERPOL, como 
herramienta estratégica para la Prevención 
de los jóvenes en riesgo. 
 

– Monitoreo de desplazamientos entre 
países 
 

– Agilización de los procesos de intercambio 
de información 
 

– En ejecución la Elaboración del Manual de 
Tatuajes y Grafitis Regional, para la 
detección de Pandillas transnacionales. 
 

– Planificación de la Operación RAPEL II 
 

 

Nicaragua 

Junio 2015 



SUBCOMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

– Evaluación de la Operación Regional 
Esperanza I Y II. 
 

– Planificación de la Operación Regional 
Dignidad I. 
 

– Se realizaron sesiones de trabajo para 
fortalecer los mecanismos de intercambio 
de información. 
 

– Fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación entre los cuerpos policiales y 
las Fiscalías a nivel regional e 
internacional. 
 

– Coordinaciones de los Cuerpos Policiales 
con las autoridades migratorias, para 
garantizar la repatriación segura de las 
victimas hacia sus países de origen. 
 

 

Nicaragua 

Junio 2015 

El Salvador 

Agosto-2014 



SUBCOMISIÓN DE ESTADÍSTICA 

– Realización en El Salvador del 1° Taller 
Regional de Validación de Datos del 
Anuario Regional de las Estadísticas 
Policiales 2014 (Marzo-2014). 
 

– Proceso de Retro-alimentación con  el 
proyecto OBSICA. 
 

– Creación de un capítulo especial sobre 
resultados Operaciones Regionales el cual 
será compartido por Secretaria Regional de 
la Comisión de Jefes de la Policía. 
 

– Implementación de los formatos 
actualizados de recolección de información 
SEPOLCAC. 
 

 

El Salvador 

Marzo-2014 



SUBCOMISIÓN DE ACADEMIAS DE POLICÍA 

– Elaboración del  Plan de Capacitación. 
 

– Ajuste al Programa de Formación Regional. 
 

– Intercambio de experiencias. 
 

– Evaluación de resultados de las acciones de 
formación. 
 

– Planificación de cursos online, utilizando el 
Portal de CEDDET. 
 

– Ejecución de cursos especializados para 
funcionarios de instituciones que 
conforman el Sistema de Justicia Penal de 
la Región (Fiscalías y Jueces) y otros 
(Aduana, Migración, Gobernación, etc.). 
 

 

El Salvador 

Abril-2015 

Nicaragua 

Oct-2014 

Sept-2015 



ENFOQUE TRANSVERSAL EN LAS SUBCOMISIONES 

 

Trata de 
personas 

 

Antipandillas 

 

Armas 

 

Antinarcóticos 

  JEFES OCNs INTERPOL 

  

SUB COMISIÓN DE INTELIGENCIA   



OPERACIONES REGIONALES 



EJEMPLO OPERACIÓN COORDINADA 

– 13 Detenidos 
 

– 50 Kg Cocaína 
 

– 15,000 Dólares 
 

– 3 Inmuebles 
 

– 5 Vehículos 
 

Coordinaciones: 
 Costa Rica 
 Guatemala 
 Nicaragua 

 
 



RESULTADOS OPERACIONES ANTINARCÓTICOS  
2014-2015 (OPERACIÓN DIAMANTE II) 

– 47 Estructuras 
Internacionales 
desarticuladas y 591 
internas. 

– 1,517 Personas Detenidas. 
– 15.2 Millones de dólares. 
– 62.2 Millones de colones 
– 1.5 millones  de  Pesos 

dominicanos. 
– 24,457  Kg de Cocaína. 
– 13,578 kg de Marihuana. 
– 565 medios de transporte 

terrestre. 
– 120 Armas de fuego. 
– 339 Bienes Inmuebles. 
– 22,125 Plantas de 

Marihuana. 
– 1.4 millones de Plantas de 

Amapola 
 



 RESULTADOS OPERACIONES  CONTRA EL ROBO  
Y HURTO DE VEHÍCULOS 2014-2015 

– 2,699 Vehículos 
Recuperados 

– 372 Personas 
Detenidos 

– 2,572 Armas De Fuego 
Incautadas. 

– 24 Estructuras 
Desarticuladas 

– U$ 28,538 Dólares 
Decomisados 

Dúplex I (Oct 2014) 

• 736 vehículos 
recuperados 

• 11 estructuras 
desarticuladas 

• 299 personas 
detenidas 

• 2,553 armas de fuego 
incautadas 

Dúplex II (Oct 2015) 

• 1,963 vehículos 
recuperados 

• 13 estructuras 
desarticuladas 

• 73 personas detenidas 

• U$ 28,538 dólares 
decomisados. 

• 19 armas de fuego 
incautadas 



OPERACIONES  CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS 
2014-2015 (ORCA III) 

– 13,013 Armas 
incautadas. 

– 6,014 Detenidos. 
– 101,383 Municiones. 
– 155 Explosivos. 
– 16 Estructuras 

Internacionales. 
– 18 Estructuras Internas 



OPERACIONES  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
2014-2015 



RESULTADOS OPERACIONES  ANTIPANDILLAS 
2014-2015 (RAPEL I) 



RESUMEN GENERAL DE INCAUTACIONES 2014-2015 



 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2014-2015 



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  



EJES DE FORMACIÓN 



COOPERACIÓN DEL FSKN 2014-2015 

4 cursos dirigidos a la Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas, con la participación de 10 países y 119 
funcionarios capacitados. 

 Seguridad para los países 
miembros del SICA por 
KOICA. 
 

 Curso “Modelo Policial 
Preventivo en la Prevención 
del narcomenudeo”. 
 

 Curso “Modelo Policial 
Preventivo Proactivo y 
Comunitario en la 
Prevención del Delito 
Común y Crimen 
Organizado”. 

TEMÁTICAS 



ARTICULACIÓN CON LA  ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA 

A través de los programas “SEFRO” 
(Seguridad Fronteriza) y CASAC (Control de 
armas pequeñas y ligeras) se obtuvieron los 
siguientes  productos de capacitación: 
 
 Diplomado Virtual sobre Gestión 

Integrada de Fronteras. 
 

 Dos cursos orientados a la 
desarticulación de estructuras 
criminales del tráfico de armas de fuego 
e identificación de armas y partes en 
equipajes y contenedores, en las que 
participaron 40 funcionarios policiales. 
 

 Taller-experiencia con la cooperación 
binacional fronteriza Panamá-Colombia. 
 

 Taller sobre Conectividad, con la 
participación de Aduana y Migración. 

 



DESAFÍOS 

 Integración y  mayor cooperación internacional 
para apoyar la gestión de los planes regionales 
que impulsa y desarrolla la Comisión. 
 

 Diseño de planes preventivos a largo plazo, 
basado en el intercambio de experiencias 
exitosas y de buenas prácticas. 
 

 Profundizar las relaciones de coordinación con 
la Comisión de Seguridad del SICA, en el marco 
de la implementación de los diferentes 
Programas y Proyectos. 
 

 Gestionar la Personería Jurídica de la Comisión. 
 

 Continuar fortaleciendo el Instituto de Estudios 
Superiores Policiales ICESPO, para mejorar las 
capacidades profesionales y técnicas de los 
cuerpos policiales de la región. 
 



CONCLUSIONES 
Se incrementaron en un 22% los eventos regionales de las Subcomisiones 
Técnicas, lo cual nos ha permitido: 
  
 Fortalecer los esfuerzos regionales coordinados para enfrentar los desafíos 

que nos plantea el Narcotráfico y Crimen Organizado Transnacional 
 

 Dar un salto cualitativo en la forma en que se realizan los operativos, 
teniendo como base el trabajo previo de planificación y de inteligencia y de 
retroalimentación. 
 

 Incrementar en un  40% las Operaciones regionales. 
 

 Asestar fuertes golpes al Narcotráfico y Crimen Organizado Transnacional 
realizando significativas incautaciones y afectando su base logística. 
 

 Aumentar en un 43% la cantidad de funcionarios capacitados a nivel 
regional (381 policías más). 
 

 Consolidar la articulación del trabajo de la Comisión con la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica. 
 

 Darle continuidad al desarrollo del Instituto de Estudios Superiores 
Policiales con carácter de participación regional. 

  




