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Unidad Organizativa: Direccion Central de Investigacion
Foco Estratégico: 2. Calidad del Servicio Policial
Objetivo Estratégico: 2. 2 Eficientizar los procesos de las áreas de investigación criminal, para mejorar la capacidad de respuesta.
Estrategia: 2.2.2 Elaborar una propuesta de Fortalecimiento de Estructura y de Procesos del área
Resultado Esperado: Incrementada la cantidad de casos resueltos del área. • Reduccida la cantidad de casos que se caen producto de deficiencias investigativas.

Producto

Meta

Indicador

Medio de
Verificación

Acción

2.2.2.2 Equipar y amueblar las áreas investigativas remozadas
y construidas.
Formularios
2.2.2.3 Gestionar la adquisición y mantenimiento preventivo y
correctivo de la flota vehicular.
2.2.2.4 Dotar de medios tecnológicos y de comunicación,
incluyendo los de áreas especializada en investigación.

1.1.2 Cantidad de personas
entrenadas en los procesos y
estándares con relación a la
capacitación programada.

1. Procesos
investigativos
eficiente y
estandarizado

1.1 Lograr que el 80
por ciento de las
investigaciones
cumplan con los
estándares
implementados en
los procesos,
mejorando así la
capacidad de
respuesta para el
sometimiento a la
justicia.

1.1.3 Cantidad de agentes
colocados de acuerdo a su perfil
con relación a lo requerido para
los procesos investigativos.

Evalución de
competencia por
cargo

1.1.4 Cantidad de las denuncias
recibidas de agraviados por
sucesos delictivos.

Estadísticas,
Informe de
denuncias

1.1.5 Porcentaje de investigadores
que interactuaron con los
agraviados con relación a los
casos asignados.

Estadísticas,
Informe de
investigación

Unidad de medida

2.2.2.5 Realizar levantamiento para determinar personal sin la
capacitación en las técnicas de investigaciones criminales.

Cronograma- Enero - Diciembre 2019
2do.
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4to.
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

Presupuesto
Código

RD$/ Actividad

Costo Total RD$

Sub-Dirección de Soportes y
Servicios

Sub-Dirección de Soportes y
Servicios

4,304,851.55

70%

Agentes Equipados

Sub-Dirección de Soportes y
Servicios

20,952,670.00

Sub-Dirección de Soportes y
Servicios

1,215,196.02

División de RRHH

2.2.2.6 Seleccionar el personal a capacitar de acuerdo a sus
perfiles y habilidades.

División de RRHH

2.2.2.7 Gestionar las capacitaciones nacional e internacional
según corresponda.

División de RRHH

2.2.2.8 Dotar de las propiedades necesaria a todos los
miembros de la DICRIM.

1er.
2

36,030.00

60%

Personal a capacitar

80%

Agentes colocado con
perfil definido

Sub-Dirección de Soportes y
Servicios

178,309,075.56
204,817,823.13

1.1.7 Cantidad de casos que
cumplieron con las políticas de
integridad en el manejo de las
informaciones recibidas.

Total presupuesto por productos

Formularios,
planillas e
informes

Línea Base

1
2.2.2.1 Gestionar el remozamiento y construcción de planta
física a nivel nacional.

1.1.1 Cantidad de Agentes
provistos de equipos idóneos para
la investigación con relación a lo
establecido.

Responsable Involucrados

Pruebas
poligráficas

1.1.8 Cantidad de estándares
implementados con relación a los
existentes en el proceso de
resolución de caso.

Informe de
Investigación

1.1.10 Incremento de casos
resueltos del área con relación a
denuncias recibidas.

Informe
estadístico

2.2.2.9 Distribuir el personal en consonancia a la capacitación
adquirida.

2.2.2.10 Revisar los manuales de procedimientos.

División de RRHH

Denuncias recibidas

Investigadores que
interactúan con
agraviados

División de planificación/todas
las áreas

2.2.2.11 Evaluar los procesos y procedimientos investigativos División de planificación/todas
(compara con modelos de otros países).
las áreas

75%

Casos manejados de
acuerdo a la política
de integridad

2.2.2.12 Identificar las políticas y estándares establecidos (verificar
acreditación ISO u otras existentes).

50%

Políticas y estándares
identificados

Todas las áreas

Casos resueltos

204,817,823.13

