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UNIDAD ORGANIZACIONAL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS  

 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  9: Ejecución de medidas de control, inteligencia, investigación y operaciones de interdicción al narcotráfico, para desarticular organizaciones 

criminales, logrando la aprehensión de personas y afectando su capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del 
Estado. 

 
RESULTADO ESPERADO 10.000 operativos de interdicción al narcotráfico ejecutados 

           

 
COD. OPERACIÓN FECHA PREVISTA RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO  Resultado 

1er. Semestre 
Resultado 
Final 

COD
. 

TAREA ESPECIFICA AREA/UNIDAD 
RESPONSABLE 

 
Inicio  Fin 

 
9.1 Ejecución  de operativos  

de interdicción al 
narcotráfico para el 
secuestro e incautación 
de cocaína, marihuana y 
sustancias químicas 
controladas, 
destrucción de fábricas, 
laboratorios,  secuestro  
de  hoja  de coca 
desviada y aprehensión 
de personas. 

Ene Dic 10.000 operativos de interdicción 
al narcotráfico ejecutados 

5.000 10.000 9.1.
1 

Realizar operativos de 
interdicción al narcotráfico, 
para el secuestro de cocaína, 
marihuana, sustancias 
químicas sólidas y líquidas, 
hoja de coca desviada al 
narcotráfico, destrucción de 
laboratorios de cristalización y 
reciclaje, fábricas de cocaína y 
pistas clandestinas, 
aprehensión de personas y 
otros secuestros. 

DGFELCN/Jefatura
s de 
Departamentos 
Nacionales, 
Comando 
Nacional 
UMOPAR, 
Jefaturas 
Nacionales de 
Grupos Especiales 
y Aeropuerto, 
Jefaturas 
Departamentales 



 
9.1.
2 

Realizar operativos de 
interdicción al microtráfico, 
para el secuestro de cocaína, 
marihuana y otras drogas de 
síntesis y medicamentos 
psicotrópicos, aprehensión de 
personas y otros secuestros 
relacionados. 

 
9.1.
3 

Efectuar labores de 
Investigación en casos de 
Legitimación de Ganancias 
Ilícitas (LGI), relacionadas al 
tráfico ilícito de drogas. 



 
9.2 Ejecución de 

operaciones 
coordinadas y 
simultáneas en frontera 
contra el tráfico 
internacional de drogas 
con países de la región y 
de interés estratégico. 

Ene Dic 2 operativos coordinados y 
simultáneos realizados 

2 2 9.2.
1 

Realizar operativos 
coordinados y simultáneos en 
zona fronteriza con las 
instituciones homólogas de los 
países vecinos. 

DGFELCN/Jefatura
s de 
Departamentos 
Nacionales, 
Comando 
Nacional 
UMOPAR, 
Jefaturas 
Nacionales de 
Grupos Especiales, 
Jefaturas 
Departamentales 

 
9.3 Especialización y 

entrenamiento de 
efectivos policiales en el 
Centro de 
Entrenamiento 
Internacional 
Antinarcóticos "Garras 
del Valor" (CEIAGAVA). 

Ene Dic 200 servidores policiales 
entrenados, reentrenados y 
especializados 

100 200 9.3.
1 

Planificar el entrenamiento, 
reentrenamiento y 
especialización de servidores 
policiales antinarcoticos. 

DGFELCN/Direcció
n del Centro de 
Entrenamiento 
Internacional 
Antinarcóticos 
"Garras del Valor" 



 
9.3.
2 

Desarrollar el entrenamiento, 
reentrenamiento y 
especialización de servidores 
policiales antinarcoticos. 

 
9.4 Especialización y 

entrenamiento de guías 
y adiestramiento de 
canes en el Centro de 
Adiestramiento de 
Canes Detectores de 
Drogas (CACDD). 

Ene Dic 110 efectivos policiales 
entrenados, reentrenados y 
especializados y canes detectores 
de drogas adiestrados 

55 110 9.4.
1 

Planificar el entrenamiento, 
reentrenamiento y 
especialización de de guias y 
adiestramiento de canes 
detectores de drogas. 

DGFELCN/Jefatura 
Nacional del 
Centro de 
Entrenamiento de 
Canes Detectores 
de Drogas 

 
9.4.
2 

Desarrollar el entrenamiento, 
reentrenamiento y 
especialización de guías y 
adiestramiento de canes 
detectores de drogas. 



 
9.5 Investigación y Análisis 

Técnico-Científica y 
pericial en sustancias 
controladas, 
estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas 
y actividades conexas. 

Ene Dic 1.800 análisis técnico-científicos y 
periciales realizados 

900 1.800 9.5.
1 

Realizar análisis técnico 
científico de sustancias 
controladas. 

DGFELCN/Jefatura 
del Centro de 
Investigación 
Técnico-Científico 
en Toxicología y 
Sustancias 
Controladas 
(CITESC) 

 
9.5.
2 

Realizar análisis técnicos 
científicos, cualitativos y 
cuantitativos con técnicas 
instrumentales de muestras de 
sustancias controladas. 

 

 

 


