
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1 Cantidad de 

casos de 

cumplimiento a las 

normativas 

jurídicas/total de 

miembros

1.5.1.1 Impartir charlas en las 

diferentes direcciones regionales, 

P.N., sobre las consecuencias 

penales y civiles, que pueden 

tener los miembros policiales, 

que no trabajen apegados a las 

leyes.    

Director, Subdirector de 

Asuntos Legales, 

Subdirectores adjuntos y 

encargados de secciones 

de Asuntos Legales

30

1.2.2 Cantidad de 

casos resultados/ 

cantidad de casos 

generados.

1.5.1.2 Capacitar a los miembros 

del equipo de litigación, con el fin 

de brindar una mejor asistencia a 

los miembros policiales y a la 

institución.

Director de Asuntos 

Legales, encargado del 

Departamento de Litigación 

y defensoría Policial / 

Instituto de Educación 

Policial

20

2.1.1 Cantidad de 

sentencias a favor 

de la institución y 

sus miembros, con 

relación a las no 

favorecidas

Expedientes, 

citatorios

1.5.1.3 Mejorar la asistencia legal 

a los miembros policiales que se 

vean involucrados en hechos 

penales y civiles, durante su 

servicio

Director de asuntos legales 

y encargado del 

Departamento de Litigación 

y Defensoría Policial

70

  3,448,160.00   

1.5.1.4 Equipar el área de la 

dirección de asuntos legales

50

  4,168,662.00   

1.5.1.5 Agilizar los procesos de 

respuestas de la Dirección de 

Asuntos Legales, con el 

propósito de obtener una mejor 

valorización. 

85

 G.F.  

1.5.1.6 Programar 

periódicamente conversatorios 

con los coordinadores de 

desarrollo humano, para priorizar 

y dale cumplimiento los 

requerimientos que realizan los 

25

 G.F.  

Línea 

Base

Medio de 

Verificación

UE: No.0000

Objetivo Estratégico:    1.5 Fortalecer las Instancias de consulta o decisión colegiada de la Policía Nacional, a fin de asegurar el cumplimiento del marco legal y normativo.

Acción

3er.

 Presupuesto 

1er.

Foco Estratégico:      1.0 Gobernanza y Desarrollo Institucional  

Estrategia: 1.5.1 Asegurar el Cumplimiento del Marco Legal y Normativo de la Institución.

Resultado Esperado: Fortalecido el Conocimiento de los miembros Policiales, sobre las leyes que rigen la Institución.

Meta

Código

     367,500.00   

Unidad Organizativa: Dirección de Asuntos Legales

Producto

1. Agentes 

policiales 

actuando 

apegados a las 

leyes

1.2 Que el 90% de 

los miembros 

policiales den fiel 

cumplimiento a las 

leyes que nos rigen 

como país e 

institución.

Evaluación de 

competencia por 

cargos

Indicador 

RD$/             

Actividad

2do.

Cronograma- Enero - Diciembre 2018Responsable 

Involucrados 4to.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES                                                                                                                                                                                                                                   

PLAN OPERATIVO ANUAL

Código:

Versión:

Página:

Director de asuntos legales 

y encargado departamento 

de citaciones judiciales

Director de asuntos legales 

y encargado del 

departamento de 

procedimientos

Encuestas 

periódicas

2. Asistencia 

legal eficaz y 

respuesta 

diligente a los 

documentos 

depositados  

2.2 Índice de 

percepción de la 

ciudadanía 



1.5.1.7 Realizar levantamiento de 

los miembros policiales que son 

citados, a fin de orientarlos sobre 

la importancia de asistir cuando 

sean requeridos

50

 G.F.  

3.1.1 Cantidad de 

miembros policiales 

favorecidos con las 

logísticas vs línea 

base

Informes, reportes 

y formularios

1.5.1.8 Solicitar el transporte de 

los miembros requeridos por los 

tribunales y facilitar apoyo policial 

en caso de necesitarlo.

50

 G.F.  

3. Reducir la 

cantidad de los 

miembros 

policiales 

suspendidos

3.1.2 Cantidad de 

agentes policiales 

rehabilitados con 

relación a los 

suspendidos

Formularios 49, 

mochat.

1.5.1.9 Realizar un levantamiento 

de todo el personal policial que 

se encuentran suspendidos en el 

desempeño de sus funciones y 

verificar su estatus legal de cara 

a la institución.

Director de asuntos legales, 

encargado del 

departamento de registro, 

control y seguimiento 

judicial /  encargado de la 

unidad de desarrollo 

humano, adscrito a la 

dirección de asuntos 

legales

70

 G.F.  

1.5.1.10 Preparar al personal del 

área, a los fines que brinde una 

atención especial a los casos de 

exparejas en conflicto de 

manutención

20

 G.F.  

1.5.1.11 Orientar a los miembros 

policiales a tener una educación 

financiera correcta y tener 

responsabilidad antes las deudas 

contraídas

15

 G.F.  

Total presupuesto por productos

Director de asuntos legales 

y encargado departamento 

de citaciones judiciales

Asignaciones 

4. Reducir los 

agentes policiales 

con pensiones 

alimenticias y 

deudas 

contraídas

Director de asuntos legales 

y encargado del 

departamento de cobros de 

deudas y pensiones 

alimenticias

4.1.1 Cantidad de 

agentes policiales 

cumpliendo con sus 

responsabilidades

2. Asistencia 

legal eficaz y 

respuesta 

diligente a los 

documentos 

depositados  

3.1 Facilitar 

transporte y apoyo al 

90% de los agentes 

policiales que sean 

requeridos por los 

tribunales



UE: No.0000

Objetivo Estratégico:    1.5 Fortalecer las Instancias de consulta o decisión colegiada de la Policía Nacional, a fin de asegurar el cumplimiento del marco legal y normativo.

 Presupuesto 

Foco Estratégico:      1.0 Gobernanza y Desarrollo Institucional  

Estrategia: 1.5.1 Asegurar el Cumplimiento del Marco Legal y Normativo de la Institución.

Resultado Esperado: Fortalecido el Conocimiento de los miembros Policiales, sobre las leyes que rigen la Institución.

           367,500.00   

Costo Total RD$

        7,616,822.00   



 G.F.  

7,984,322.00RD$   

        7,616,822.00   


