
Beneficia

ria
Producto Actividad Recursos

Periodo de 

Ejecución
Fecha Lugar

No. 

Participan
Cantidad

Taller para la construcción de 

POA y Presupuesto 2022

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos (1 de solapa y 2 de 

mano), pantalla, proyector, sonidos Internet, mesa de 

registro y mesa de apoyo                                                                                          

8:00 am a 5:00 p.m.

3er. Trimestre 18-19 octubre 
Hotel en Santo 

Domingo
45 2

Taller para presentación de 

POA y Presupuesto 2022 y 

elaboración de PACC 2022

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos (1 de solapa y 2 de 

mano), pantalla, proyector, sonidos Internet, mesa de 

registro y mesa de apoyo                                                                                          

8:00 am a 5:00 p.m.

3er. Trimestre 25-26 octubre 
Hotel en Santo 

Domingo
50 2

Fortalaecimiento a los 

órganos de controles y 

fiscalización de la Policía 

Nacional (Inspectoría, 

Asuntos Internos y 

Control Interno)

Desarrollo del Proceso de 

Fiscalización Interna de la 

Institución

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos, pantalla, proyector, 

sonidos, Internet, mesa de registro y mesa de apoyo.  4 

astas de bandera, 1 podum con microfono, mesa 

principal 8 sillas   14 mesas redondas de 6 sillas cada 

una                                                                                        

8:00 am a 4:30 p.m.

3er. Trimestre 27 de octubre
Hotel en Santo 

Domingo
85 1

Fortalecimiento de 

cultura policial 

Capacitación de proximidad para 

los agentes de la Policía Nacional

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos, pantalla, proyector, 

sonidos, Internet, mesa de registro y mesa de apoyo.  4 

astas de bandera, 1 podum con microfono, mesa 

principal 8 sillas. 10 mesas redondas de 5 sillas cada una                                                                                           

8:00 am a 5:00 p.m.

3er. Trimestre 28-29 octubre
Hotel en Santo 

Domingo
50 2

Jornada de 

comunicación para 

difundir el Modelo de 

Comunicación 

Estrategica Institucional

Plan de Comunicación Interna y 

externa para mejorar la 

visibilidad Institucional 

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos, pantalla, proyector, 

sonidos, Internet, mesa de registro y mesa de apoyo.  4 

astas de bandera, 1 podum con microfono, mesa 

principal 8 sillas . 10 mesas redondas de 5 sillas.                                                                                           

8:00 am a 5:00 p.m.

3er. Trimestre 2-3 noviembre
Hotel en Santo 

Domingo
50 2

Actualización del 

Programa ed Educación, 

capcitación y 

entrenamiento de la PN

Optimización de las capacidades 

y desarrollo profesional de los 

miembros de la PN

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos, pantalla, proyector, 

sonidos, Internet, mesa de registro y mesa de apoyo.  4 

astas de bandera, 1 podum con microfono, mesa 

principal 8 sillas. 10 mesas redondas de 5 sillas.                                                                                           

8:00 am a 5:00 p.m.

4to. Trimestre 16-18 noviembre
Hotel en Santo 

Domingo
60 2

PN

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad de 

Programación de Actividades  Hoteles

(Hoteles de  Santo Domingo)

INM
Planificación Operativa 

2022

PARAPII



MAP
Foro semana de la 

calidad
semana de la calidad

Hotel, 2 refrigerios, almuerzo, café y agua permanente, 

Equipos:  3 Micrófonos inalámbricos, pantalla, proyector, 

sonidos, Internet, mesa de registro y mesa de apoyo.  4 

astas de bandera, 1 podum con microfono, tipo anfiteatro.                                                                                           

10:00 am a 4:00 p.m.

4to. Trimestre 23-24 noviembre
Hotel en Santo 

Domingo
150 2


