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Unidad Organizativa: DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
Foco Estratégico: 5.0 TRANSFORMACION DE LA CULTURA INSTITUCIONAL.
Objetivo Estratégico: 5.2 DESARROLLAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ACORDE CON LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD ESTABLECIDO.
Estrategia: 5.2.1 Implementar el Plan de comunicación para definir la identidad, generar una imagen positiva y transformar la cultura del Policia en la institución.
Resultado Esperado: Fomentada la transformacion en la cultura policial, la notabilidad institucional y los vinculos institucionales con una comunicación efectiva interna y externa.
Cronograma- Enero - Diciembre 2019
Producto

Meta

Indicador

Medio de Verificación

Acción

Responsable Involucrados

Línea Base

Unidad de medida

1er.
1

1.1 100% Conformado el equipo de la
Dirección de Comunicaciones
estratégicas a nivel Central . De acuerdo
a la estructura que debe implementar el
Modelo de comunicaciones
1. Consolidar el equipo de
la Dirección de
Comunicaciones
Estratégicas a nivel central
y en todas las regiones del
país

1.2 100% conformado el equipo de
comunicaciones en las 14 regiones de
policía a nivel nacional
1.3 50% Entrenado en procesos de
comunicación estratégica a nivel
nacional

1.1.1 Número de profesionales que
integran el equipo de comunicaciones a
nivel central de acuerdo con la estructura
aprobada

Manual de funciones y
competencias de la Dirección
de Comunicaciones
estratégicas

1.2.1 Número de profesionales que
Política de comunicaciones
integran el equipo de comunicaciones a
estratégicas de la Policía
nivel regional de acuerdo con la estructura
Nacional
aprobada
1.3.1 Número de profesionales de la
Manual de procesos de la
Dirección de comunicaciones estratégicas Dirección de Comunicaciones
entrenados en los procesos
estratégicas

Encargado del
Departamento de
5.2.1.2 Diseñar espacio de dialogo y
participación activa de los grupos de interes. Vinculos Institucionales.

1.4 Desarrollar el primer encuentro
nacional de comunicación estratégica y
cultura policial

1.4.1 Participación del 80% de los
integrantes del equipo de comunicación y
el 50% del alto mando institucional

5.2.1.3 Crear secciones de Vinculos
Institucionales en las Direcciones Regionales:
Memorias del primer encuentro Cibao Central (Santiago), Sureste (San
Pedro), Sur Central (Baní), Noreste (San
de comunicación estratégica
Francisco de Macoris), Norte (Puerto Plata) y
Este (Romana).

2.1 Dar a conocer los avances de la
Transformación policial incluyendo
(identidad visual, lineamientos de
narrativa, estructura de informes de
avances)

2.1.1 Número de integrantes de la
Institución que conocen los avances en la
implementación de la Transformación
policial

5.2.1.4 Gestionar la compra de los equipos y
Estrategia realizada con
adecuación de instalaciones para el
soportes de piezas de
funcionamiento
de
las
oficinas
de
comunicación, listados de
comunicaciones estrategicas.
asistencia a convocatorias y
testimonios del conocimiento de
la transformación policial

4

5

Presupuesto

3er.
6

7

8

4to.
9

10

11

12

Código

RD$/
Actividad

Costo Total RD$

2,398,425.71

2,398,425.71

1,317,982.71

1,317,982.71

GF

GF

5,543,581.95

5,543,581.95

0

0

0

5.2.1.5 Ubicar el espacio fisico para el
funcionamiento del Departamento.

2.2 Desarrollo de la caracterización,
estructura del modelo de cultura policial
e inicio de la movilización de
comportamientos esperados

2do.
3

5.2.1.1 Identificar los grupos de interes para
construir una ruta de relacionamiento que
involucre la comunidad y otras instituciones.

5.2.1.4 Seleccionar y capacitar el personal
con el perfil requerido para desempeñar la
función.

2. Estructura e
implementación de la
estrategia de cultura y
transformación policial

2

0

5.2.1.6 Gestionar la compra de los equipos
necesarios para el funcionamiento del
Estudio de la caracterización de Departamento.
Director de la Direccion
la cultura policial
de Comunicación
2.2.1 Número de integrantes de la
Modelo de gestión de la cultura 5.2.1.7 Captar el personal con el perfil Estrategica / Encargado
Institución que participaron en la
idoneo para laborar en el Departamento.
policial
del Departamento de
caracterización y en la movilización de la
Registro de asistencia a la
cultura policial
cultura policial
caracterización y movilización 5.2.1.8 Proponer la creacion de Secciones
del Departamento de Cultura Policial en las
de la cultura policial
Direcciones Regionales.
5.2.1.9 Crear un modelo expresion a lo
interno y externo en cuanto a la narrativa,
lenguaje e interaccion.

0

0

0

0

5.2.1.10 Afianzar el marco de
comportamiento de los policias basado en los
valores y principios intitucionales.
3. Estructura de la fase 1
de la implementación de la
Plataforma de medios y
espacios institucionales

3.1 Estructura de la fase 1 de la
implementación de la Plataforma de
medios y espacios institucionales

Documentación de gestión de
3.2 Número de direcciones y direcciones
diálogos con la comunidad:
regionales que implementan la
Relatoría, memorias y tablas de
metodología de rutas de relacionamiento a
seguimientos de acuerdos y
través de diálogos con la comunidad
promesas

4. Vinculos institucionales
fortalecido

4.1 Estructura de la fase 1 de la
implementación de la Plataforma de
medios y espacios institucionales

4.1.1 Número de comunidades con las
cuales se ha implementado las rutas de
relacionamiento para temas específicos
priorizados

Documentación de gestión de
rutas de relacionamiento

5.1.1 Número de personas entrenadas en
el rol de voceros y corresponsales.

Metodología de la red de
comunicación institucional
(REDCI)
Documentos de gestión de la
red REDCI

5. Incremento de la
notabilidad institucional a

5.1 Entrenamiento y seguimiento a los
integrantes de la red de comunicación
institucional (REDCI), para comunicar
integralmente la Institución donde se
cubran la gestión integral que realiza a
nivel nacional.

0

5.2.1.11
Implementar
protocolo
de
relacionamiento que permitan construir
vinculos y se maneje un lenguaje unificado
en la interaccion.
5.2.1.12 Implemetar los estandares y
protocolo para la redaccion y envio de notas
de prensa a los medios de comunicación y
rueda de prensa.

365

Deparatamento de
Plataforma Integral de
Modelos de
Informacion y Espacios
de Participacion.

5.2.1.13Ejecutar con calidad la producción y
difusión de contenidos curado y estructurado
destinado a nuestro publico objetivo.

5. Incremento de la
notabilidad institucional a
través de la estructura de
la red de información
institucional y el
relacionamiento con los
medios de comunicación
convencionales y digitales

5.1 Entrenamiento y seguimiento a los
integrantes de la red de comunicación
institucional (REDCI), para comunicar
integralmente la Institución donde se
cubran la gestión integral que realiza a
nivel nacional.

60

Documentación de los
Deparatamento de
entrenamientos: memorias,
5.2.1.14 Establecer un registro de los Plataforma Integral de
registro de asistencia y video avances de la ruta de relacionamiento con
Modelos de
5.1.2 Número de personas entrenadas de
testimonios de los participantes cada grupo de interes.
Informacion y Espacios
los medios masivos, especializados y
de
Participacion.
comunitarios
5.2.1.15
Difundir
en
campañas
de
concientización las labores realizadas por los
agentes policiales a los externo como a los
interno.
5.2.1.16 Fortalecer los vinculos con la
prensa, mediante una relacion cercana.

5.2.1.17 Gestionar todas las plataformas
mediaticas Institucionales, que puedan ser
utilizadas como fuente para general
contenido a los medios de comunicación.

5.2 Entrenamiento a medios masivos,
especializados y comunitarios en temas
de seguridad y convivencia ciudadana

Documentación de los
entrenamientos: memorias,
registro de asistencia y video
5.2.1.18 Asegurar la calidad y el buen
5.2.1 Número de personas entrenadas de
testimonios de los participantes
funcionamiento de los procesos de la
los medios masivos, especializados y
imprenta.
comunitarios

5.2.1.19 Coordinar y supervisar el
cumplimiento de los procedimientos de
diplomacia en los actos oficiales y eventos
sociales de la Policia Nacional.
Total presupuesto por productos

5,543,581.95

5,543,581.95

250

100%

100%

Encargado de la
Imprenta

Encargado (a) Oficina
de Eventos y Protocolo

Gastos por
funcionamiento

12

710,047.10

Gastos por funcionamiento

710,047.10

9,970,037.47

