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Unidad Organizativa: DIRECCION DE LA POLICIA ESCOLAR
Foco Estratégico:

2.0 - CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL

Objetivo Estratégico:

2.1 - MEJORAR EL PATRULLAJE POLICIAL, DE FORMA QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS

Estrategia: 2.1.1 Fortalecer la operatividad de la Policia Escolar en los Centros Educativos a Nivel Nacional
Resultado Esperado:

Mejorados los servicios de protección a la comunidad educativa
Cronograma- Enero - Diciembre 2019

Producto

Meta

Indicador

Medio de Verificación

Acción

Responsable Involucrados

Línea Base

Unidad de medida

1er.
1

2.1.1.1 Ingresar quinientos
(500) nuevos agentes de
Policía Escolar, para cubrir las
plazas de nuevas escuelas
construidas.

Director de la Policia Escolar
Desarrollo Humano Policia
Nacional

2.1.1.2 (Re)Distribución de
agentes de policia escolar

1.1.1 Cantidad de
Centros Educativos
que cuentan con
seguridad escolar de
calidad / Percepción
de la comunidad
educativa respecto
del servicio de
policia escolar. / %
de reducción de las
novedades que se
generan en los
centros educativos.

FORMULARIO 49 / Informe
de cobertura / Reporte de
distribucion / Notas
informativas.
Informes
de novedad. / Encuestas
de satisfacción / Informes
estadisticos.

3

4

5

3er.
6

7

8

Presupuesto
4to.

9

10

11

12

Código

RD$/
Actividad

Costo Total RD$

47,157,200.00

Centros educativos con
policia escolar asignada

10

0

Avituallamientos
Equipos Tecnologicos
Vehiculos de Motor
Material Gastable

2.1.1.4 Incrementar los niveles
de control y supervisión del
Subdirector de operaciones de la
personal de la policia escolar a Policia Escolar
nivel nacional

30

1-Formularios de
Supervision y Control
2-Firma Libro de
registro

GF

GF

2.1.1.5 Sensibilizar a cada uno
de los actores del Sistema
Encargado del centro de
Educativo Dominicano, en
capacitacion de la Policia Escolar
materia de seguridad escolar,
a traves de charlas y talleres.

50

Talleres y charlas
impartidos

GF

GF

2.1.1.6 Desarrollar acciones de
inteligencia y coordinación con Subdirector de Investigaciones de
otras instituciones a fin de
la Policia Escolar,
garantizar la seguridad del
Encargado de Inteligencia
centro educativo.

Acciones de
20 coordinación
implementadas

2.1.1.7 Realizar operativos de Subdirector de Investigaciones de
requizas en los centros
la Policia Escolar,
educativos de acuerdo a la
Encargado de Inteligencia,
inteligencia ya realizada.
Supervisores de la Policia Escolar

60

2.1.1.3 Gestionar la adquisición Director de la Policia Escolar
de la logistica nacesaria para la Dirección Administrativa y
realizacion del servicio.
Financiera (DAF)

1.1 100% de los
centros educativos
cuentan con seguridad
escolar bajo el
estandar de calidad
establecido. / 70% de
1. Servicio de
percepción ciudadana
eguridad enCentros
positiva con repecto al
educativos.
servicio de la policia
escolar. / reducción en
un 80% de las
novedades reportadas
en los centros
educativos

0

2

2do.

2.1.1.8 Fortalecer la
coordinación intra-institucional
en todas las iniciativas
relacionadas con la
convivencia pacífica en los
centros educativos y su
entorno.

Subdirector de operaciones de la
Policia Escolar,
Encargado del centro de
capacitacion de la Policia Escolar,
Relacionador Publico de la Policía
Escolar

Operativos de requizas
Realizados

Reuniones y / o
50 actividades de
coordinacion

13,204,982.30

11,084,517.00

GF

GF

GF

GF

educativos.

del servicio de
servicio de la policia
policia escolar. / %
escolar. / reducción en
de reducción de las
un 80% de las
novedades que se
novedades reportadas
generan en los
en los centros
centros educativos.
educativos

de novedad. / Encuestas
de satisfacción / Informes
estadisticos.

2.1.1.9 Coordinar e
Implementar actividades
preventivas que fomenten una
cultura de Paz y formacion en
valores, que disminuyan las
manifestaciones de violencia
escolar y permitan conocer sus
causas, sus alcances y sus
consecuencias.

Subdirector de operaciones de la
Policia Escolar,
Encargado del centro de
capacitacion de la Policia Escolar,
Relacionador Publico de la Policía
Escolar

2.1.1.10 Implementar
protocolos de accesos a los
centros educativos, a fin de
Subdirector de operaciones de la
prevenir y controlar la entrada Policia Escolar
de personas ajenas a las
actividades propias del mismo.
2.1.1.11 Gestionar la
adquisicion de una estructura
fisica adecuada para la
Direccion de la Policia Escolar

Director de la Policía Escolar

2.1.1.12 Desarrollar el perfil
profesional del policía escolar, Encargado del centro de
para brindar un servicio de
capacitacion de la Policia Escolar,
mayor calidad.
Total presupuesto por productos

Actividades preventivas
0 coordinadas e
implementadas

10

Protocolos de acceso
implementados

0 Estructura Fisica

20

GF

Agentes con perfil
adecuado

GF

1,500,000.00

GF

GF

GF

GF

72,946,699.30

