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Unidad Organizativa: Dirección de Asuntos Legales
Eje Estratégico: 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: 2.5 Fortalecer la institucionalidad y las normativas de la Policía Nacional, así como las instancias de consulta y/o decisión colegiada de la instrucción
Estrategia: Asegurar el Cumplimiento del Marco Legal y Normativo de la Institución.
Resultado Esperado: Fortalecido el Conocimiento de los agentes Policiales sobre las leyes que rigen la Institución
Producto

Actividad

1. Mejorar la asistencia legal a los
miembros policiales que se vean
involucrados en hechos penales y
civiles, durante su servicio.

Asistencia legal a los
agentes policiales en
conflicto con la ley en el
desempeño de sus
funciones.

Acciones o Tareas
1.1 Solicitar informe de novedades
a los directores.
1.2 Apoderar al encargado de
litigación y defensoría policial.
1.3 Dar seguimiento al proceso de
asistencia legal.

2. Equipar el área de la dirección de 2.1 Realizar los requerimientos
asuntos legales.
necesarios a la Dirección General.

3. Agilizar los procesos de
respuestas de la Dirección de
Asuntos Legales, con el propósito
de obtener una mejor valorización.

3.1 Disminuir el tiempo de
respuesta de las comunicaciones
con el apoyo o uso adecuado de las
tecnologías.
3.2 Reducir los pasos burocráticos
en la tramitación de las
comunicaciones
3.3 Procurar la rápida firma de las
comunicaciones dándole
seguimiento a los incumbentes
3.4 Publicar en la pagina de la
policía los pasos a seguir para cada
proceso legal que un agente policial
requiera

Indicador

Línea Base
Meta (2021)
(2020)

Cantidad de
miembros
asistidos con
relación a los
casos recibidos

0%

Mejoramiento en
la calidad del
servicio o
asistencia

0%

70%

65%

Responsable /
Involucrados
Director de asuntos
legales y encargado del
Departamento de
Litigación y Defensoría
Policial

Director de asuntos
legales

Cronograma Trimestral 2021
1er.
2do.
3er.
4to.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto
Costo Actividad
RD$

Costo Acción
RD$
814,292.92
814,292.92

1,677,020.64

48,434.80

800,228.92

800,228.92

4,783,327.00

800,228.92

Mejoramiento en
la calidad del
servicio o
asistencia

0%

95%

Director, Sub-director de
asuntos legales y
encargado del
departamento de
procedimientos

Costo Total
RD$

800,228.92
2,306,077.44
35,934.80

669,684.80
Presupuesto Total

4,783,327.00

