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Solicitud mediante oficio
Gestionar espacio fisico para reubicar la 

Oficina de Equidad de Genero y Desarrollo

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo

0 Espacio fisico
Gastos por 

funcionamiento

Formularios de cargo de 

mobiliarios y equipos

Equipar la Oficina de Equidad de Género y 

Desarrollo con mobiliriarios y equipos 

tecnologicos para el funcionamiento de los 

procesos misionales, en el desempeño de 

sus funciones.

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo

25%
Mobiliarios y 

equipos
503,034.75

1.1.2 Cantidad de 

vehiculos asignados

Formulario de 

asignacion de vehiculo

Adquirir un vehículo tipo mini bus de 14 

pasajeros que sirva para el desplazamiento 

del personal.

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo

0 Vehiculo 1,238,300.00

1.1.3 Cantidad de 

convenios pactados

Convenios y 

coordinaciones 

interinstitucionales

Establecer mecanismo de coordinacion 

interinstitucional para el seguimiento de las 

acciones de sensiblizacion y formacion 

sobre temas de equidad e igualdad de 

género.

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo

15
Coordinacione

s

Gastos por 

funcionamiento

1.1.4 Cantidad de 

Consejos Consultivos 

creados

Resolucion del Consejo 

Superior Policial

Crear un Consejo Consultivo de Género, 

para  garantizar un proceso de mejora 

continua en la aplicacion de politicas con 

perspectiva de género.

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo

0
Consejo 

Consultivo

Gastos por 

funcionamiento

Incentivar a los/las tomadores de desciones 

la participacion de mujeres a cargos 

directivos.

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

Ministerio de la Mujer

3
Gastos por 

funcionamiento

Identificar brechas respecto de los atributos 

culturales, eliminar el lenguage sexista, y 

hacer uso del lenguaje de genero.

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

0
Gastos por 

funcionamiento

Capacitar el personal multiplicador en una 

Maestria en Genero y Politica de Igualdad en 

Educacion

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

0 316,700.00

Elaborar guia didactica para la incorporacion 

de la perspectiva de genero en la Policia 

Nacional (brochures, libretas, boligrafos, 

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

4 781,590.00

Garantizar en los centros de formacion 

policial la implementacion de la Equidad de 

Genero como materia del curriculum 

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

0
Gastos por 

funcionamiento

Realizar dos (2) Talleres sobre 

transversalizacion de genero dirigido a los 

tomadores de decisiones

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

2 2,100,000.00

Incorporar los puntos focales de genero en 

todas la Direcciones Regionales de la Policia 

Nacional

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

0
Gastos por 

funcionamiento

Elaborar Plan de Trabajo para dar 

seguimiento a la red de los puntos focales

Oficina de Equidad 

de Genero y 

Desarrollo y 

1
Gastos por 

funcionamiento

4,939,624.75         

4,939,624.75
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Estrategia: 5.1.1 Crear una cultura de Equidad de genero y cambios en las actitudes y conductas de los agentes policiales.

 Cronograma- Enero - Diciembre 2020

Resultado Esperado: Definidos los valores, actitudes y conductas que deben exhibir los miembros policiales para nivelar la igualdad en el genero.

Meta
 Unidad de 

Medida
 Línea Base

Unidad Organizativa: Oficina de Equidad de Genero y Desarrollo

 Presupuesto 
1er.

Foco Estratégico: 5.0 Transformación de la Cultura Institucional

Objetivo Estratégico: 5.1 Diseñar e implementar un Plan de Intervención en la Cultura Institucional de la Policía Nacional, de forma que se identifiquen los valores, actitudes y conductas que desean promoverse.

RD$/                         

Acción
Costo Total RD$

 Medio de Verificación
Responsable 

Involucrados
2do. 3er. 4to. Indicador  Producto Acción

Informes de ejecucion de 

actividades y listados de 

participantes

1.1.5 Cantidad de 

agentes policiales 

capacitados en materia 

de genero.

1.1.1 Porcentaje de 

remozamiento de la 

oficina

Total presupuesto por productos

1.1 Lograr la 

transversalizacion de 

genero en el 50% de los 

agentes policiales.

Agentes 

capacitados

1.Incorporacion del 

enfoque de genero en 

los procesos de 

desarrollo de las 

funciones basicas de la 

policia nacional


