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1. 

Documentacion 

estandarizada

1.1 Lograr que 

el 85% de la 

documentacion 

de soporte que 

recibe el RAI 

esten 

estandarizadas

1.1.1 Cantidad de 

documentacion 

recibida esten 

estandarizada con 

relacion a la linea 

base

Documentos 

estandarizados, 

sistema RAI

5.1.1.1 Coordinar y 

estandarizar todos los 

documentos 

institucionales que 

sirven de soporte al RAI

Encargado de la 

oficina de libre 

acceso a la 

informacion (RAI).

2      72,184.4               72,184.4 

5.1.1.2 Fortalecer con  

personal humano a la 

Oficina de Libre acceso 

a la Informacion.

Encargado de la 

oficina de libre 

acceso a la 

informacion (RAI).

7  G.F. 

5.1.1.3 Dotar con 

equipos, logistica y 

tecnologia, la oficina de 

libre acceso a la 

informacion.

5    414,516.9 

5.1.1.4 Gestionar 

nuevos sistemas para la 

receocion de 

informacion y atencion 

al usuario.

3  G.F. 

2.1.2 Cantidad de 

personal colocado de 

acuerdo al perfil con 

relacion a lo 

requerida  para los 

procesos del area.

Formulario 49

5.1.1.5  Mejorar y 

Actualizar los sistema 

de libre acceso a la 

informacion

13  G.F. 

            414,516.9 
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2.1 Mejorar el 

tiempo de 

repuesta 

establecido a 

un 85%

2.1.1 Cantidad de 

documentos 

remitidos en el 

tiempo establecidos 

Vs lo recibido

Foco Estratégico:   5.0 Transformación  de la Cultura Institucional

Objetivo Estratégico:  5.1 Diseñar e implementar un plan de intervencion en la cultura institucional de la Policia Nacional, de forma que se identifiquen los valores, actitudes y conducta que desean promoverse; asi como las actitudes y condutas que desean desincentivarse.

4to.

Resultado Esperado: Fortalecidos todos los sistemas de documentacion de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion.

 Meta

Unidad Organizativa: OFICINA LIBRE ACCESO A LA IN FORMACION

Indicador RD$/                         

Acción

 Presupuesto 

Estrategia: 5.1.2  Gestionar un sistema documental para la estandarizacion y recepcion de la documentacion.

Acción

Cronograma- Enero - Diciembre 

2do. 3er.
Costo Total RD$

Responsable 

Involucrados
1er.Producto

Línea 

Base

pagina de la P.N., 

Sistema de 

Informacion al 

usuario

Medio de 

Verificación

Encargado de la 

oficina de libre 

acceso a la 

informacion (RAI).

2. Tiempo de 

respuesta 

mejorado



486,701.24        Total presupuesto por productos


