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Unidad Organizativa: Dirección Central de Soporte y Servicio
Foco Estratégico: 1.0 Gobernanza y Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico: 1.1 Diseñar un plan de gestión, actualización y estandarización de los procesos, políticas y procedimientos de la institución.
Estrategia: 1.1.1 Aumentar los niveles de seguridad ciudadana en las direcciones regionales y el gran santo domingo tanto terrestre como aérea.
Resultado Esperado: Fortalecido el tiempo de respuesta en los procesos operativos para generar un ambiente seguro a la ciudadanía.
Producto

Meta

1.1 40% del gran santo
domingo supervisado
vía terrestre y aérea.

Indicador

Medio de
Verificación

1.1.1 Cantidad de
zona supervisadas Informes,
según lo establecido estadísticas.
en el plan de trabajo.

1. Procesos
operativos
fortalecidos

1.2 80% de la flotilla
vehicular se mantenga
en optima condiciones.

1.1.2 Porcentaje de
vehículos reparados Informes,
con relación a los
estadísticas.
existentes

2.1.1 Cantidad de
vehículos reparado
Vs lo solicitado.

Acción

Responsable
Involucrados

1.1.1.1 Gestionar donaciones
obtenidas a través de la
Director General
embajada (Americana y
de la Policía
Japonesa) o
Nacional
(Plan triangular)
Agregados
Militares y
1.1.1.2 Diligenciar la
Policiales
incorporación de las
Comandante
aeronaves a un programa de Departamento
mantenimiento prepagado, a Aéreo, P.N.
fin de abaratar los costos de
overhaul.
1.1.1.3 Crear un sistema de
entrenamiento continuo
nacional e internacional, para
los pilotos y técnicos del
departamento aéreo, P.N.
Director General
de la Policía
1.1.1.4 Capacitar a los pilotos
Nacional
de acuerdo al tipo, categoría
Directores
de las aeronaves y las
Regionales
misiones a cumplir.
Comandancia
Dpto. Aéreo
1.1.1.5 Realizar operaciones
coordinadas con la dirección
de antinarcóticos, brindando
apoyo efectivo y oportuno en
las tareas de prevención,
persecución y arrestos de los
infractores de la ley.
1.1.1.6 Fortalecer las
relaciones con los ministerios
de Interior y Policía, Obras
Publicas, Defensa Civil, El
Sistema Nacional de
Emergencia (911), Salud
Comandante
Pública y Los Bomberos, a
Dpto. Aéreo
través del apoyo brindado por
el Dpto. Aéreo.

UE: No.0000

Cronograma- Enero - Diciembre

Línea
Base

1er.

2do.

3er.

4to.

Presupuesto
RD$/
Código
Actividad

Costo Total RD$

0

0

0

5,687,629.74

5

30

5,687,629.74

Comandante
Dpto. Aéreo
2.1.1 Cantidad de
vehículos reparado
Vs lo solicitado.

2. Procesos de
reparación de
vehículo y
traslado
eficiente.

2.1 100% de los
vehículos que requieren
reparación, reciban el
servicio por el Deptos.
de transportación.

Informe,
estadísticas

1.1.1.7 Reparar y acondicionar
el hangar dentro del
aeropuerto Internacional el
Higüero

20

1.1.1.8 Adecuar con equipos y
herramientas la nave para el
funcionamiento del taller para
los mantenimiento del parque
vehicular de la P.N.

15

1.1.1.9 Adquisición de
Plataforma para mejorar la
reparación de los transportes
existentes en la P.N.

0

1.1.1.10 Construcción de un
lavadero y de dos pinos
hidráulico, para sopleteo y
engrase de la flota vehicular
de la P.N.
2.1.2 Nivel de
satisfacción del
usuario que solicita
reparación.

1.1.1.11 Adquisición de
repuestos y lubricantes para
mantenimiento Preventivo y
Correctivo del parque
vehicular de la P.N.

Dirección
Central de
Soportes y
Servicios,
Comdte Depto.
Transportación

1.1.1.12 Solicitar personal
técnico especializado en el
área de herrería, electricidad y
mecánica automotriz.
1.1.1.13 Adquisición de
equipos de oficina.

3.1.1 Cantidad de
actividades realizada
con relación a la
programadas
3. Actividades
realizadas con
la banda
musical
Fortalecidas.

3.1 En 2 años el Depto.
Artístico cuenten con las
condiciones y equipos
idóneo para realizar sus
actividades.

3.1.2 Cantidad de
equipos entregados
con relaciona lo
programado
3.1.3 Porcentaje de
remodelación del
Depto. Artístico con
relación a lo
programado.

Informes,
actividades
realizadas.

1.1.1.14 Identificar y hacer
levantamiento de área o
espacio donde se construirá la
Escuela de Formación
Musical, P.N.
Dirección
Central de
Soportes y
Servicios,
1.1.1.15 Acondicionar el
Comdte Dpto.
Depto. Artístico de la P.N.
Artístico y
Comdte Dpto.
Ingeniería.
1.1.1.16 Equipar de
instrumentos y materiales
musicales al Depto. Artístico,
P.N.

0

4,821,000.00

5,800,000.00
142,257,282.40

10

20

0

0

131,292,482.40

Gastos por
funcionamiento

343,800.00

-

0

5,720,129.56

0

2,890,224.00

8,610,353.56

4.
Infraestructura
remozadas o
construidas de
la P.N.

4.1.1 Cantidad de
remozada a
realizada con
relación a lo
programado

4.1 50% de la solicitud
de remozamiento y
construcción se realicen 4.1.2 Cantidad de
en un tiempo prudente. construcciones
realizada con
relación a lo
programado

Total presupuesto por productos

1.1.1.17 Readecuar y equipar
el Deptos. de ingeniería.
Áreas reparadas,
1.1.1.18 Promover la
estadísticas,
organización de las áreas de
informes
la Palacio
1.1.1.19 Mantener supervisión
continua de las labores de
construcción del Palacio

0

Comdte Dpto.
Ingeniería.

25

8,658,893.84

8,658,893.84

30

165,214,159.54

