Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de implementación del
Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana

0,125

Tasa de homicidios (DGO-DINASED) (MDI)

6,1454

Tasa de homicidios por armas de
fuego (DGO-DINASED) - (MDI)

2,8089

Tasa de homicidios a mujeres por
cada 100 mil habitantes mujeres
(DGO-DINASED) - (MDI)

1,956

Porcentaje de avance del Sistema de
Transparencia, Integridad Policial y
Confianza Ciudadana (JEM) - (MDI)

1

Porcentaje de servidores policiales
separados administrativamente en
procesos investigativos ejecutados
por la IGPN (IGPN) - (MDI)

0,002

Porcentaje de espacios públicos
apropiados con las comunidades

1

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Incrementar la efectividad de los
servicios de seguridad ciudadana
frente al crimen organizado y la
delincuencia en territorio.

Incrementar la participación
ciudadana y empoderamiento de la
Número de participantes ciudadanos
ciudadanía en temas de seguridad
activos en seguridad
ciudadana en territorio nacional.

1
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46,775

Porcentaje de espacios públicos de
eventual concentración ciudadana
seguros (DGO) - (MDI)

0,9642

Número de actividades realizadas en
seguridad ciudadana para reducir el
cometimiento de delitos en los
espacios públicos recuperados

1,250
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literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

1

Ministerio del Interior

Incrementar la eficiencia operacional
del Ministerio del Interior

Incrementar el desarrollo del talento
humano del Ministerio del Interior

Incrementar el uso eficiente del
presupuesto en el Ministerio del
Interior

Incrementar los mecanismos de
prevención y control que ayuden a
contrarrestar los fenómenos de
violencia en territorio.
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EFIC: Porcentaje de acciones
emprendidas por el Comité de Ética
Institucional

1

EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos mejorados

1

EFIC: Porcentaje de servicios
mejorados incluidos en la carta de
servicio institucional

1

EFIC: Porcentaje de presupuesto
asignado a proyectos de innovación y
desarrollo (I + D)

0,2358

Porcentaje de proyectos de inversión
en riesgo

0,20

Porcentaje de personal con
nombramiento

0,22

Índice de rotación de nivel directivo

0,02

Índice de rotación de nivel operativo

0,02

Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con
capacidades especiales

0,04

TH: Porcentaje de servidores
públicos capacitados de acuerdo al
plan de formación y capacitación
institucional

1

Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente

1

Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion

1

Porcentaje de investigaciones con
resultado sobre delitos de trata y
tráfico de niño/as y adolescentes

0,8

Porcentaje de personas que conocen
de forma positiva estrategias de
prevención de seguridad ciudadana

0,6

Porcentaje de acciones
implementadas para la prevención
de vulneración de derechos,
violencia de género, trata de
personas y tráfico de migrantes

1
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PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1

2

3

4

Oficina Virtual de Proyectos

Incrementar la eficiencia operacional
MEDIANTE el seguimiento continuo
de los proyectos de inversión

Dirección de Análisis de Gestión
Policial

Incrementar acciones para el
mejoramiento de la seguridad
estudiantil y prevención del consumo
de drogas en escuelas y colegios,
MEDIANTE la implementación de
metodologías aplicables, para que el
personal que trabaja en la Unidades
de Policía Comunitaria pueda brindar
su contingente en la prevención de
este delito.

Dirección de Inteligencia Contra el
Delito

Dirección de Policía Preventiva

Reducir el delito del microtráfico en
las escuelas y colegios a nivel
nacional, MEDIANTE la evaluación y
estadística de la Unidad de
Microtráfico de la Policía Nacional.

Incrementar políticas de seguridad
interna y externa para la prevención
del delito, MEDIANTE el
fortalecimiento e integración de la
ciudadanía en lugares con mayor
índice de cometimiento de delitos
con las Unidades de Policía
Preventivas de cada sector.

Incrementar las acciones dirigidas a
reducir la accesibilidad a drogas
ilícitas MEDIANTE el fortalecimiento
de estrategias de seguridad y la
coordinación de operativos de
control

5
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Porcentaje de proyectos de
inversión en riesgo

0,20

Porcentaje de Policías Comunitarios
capacitados en temas de
Microtráfico.

1

Porcentaje de establecimientos
educativos capacitados en
microtráfico.

1

Número de dosis incautadas en peso,
microtráfico

1,066,549

Porcentaje de operativos contra el
microtráfico realizados en Unidades
Educativas

1

Porcentaje de cumplimiento de ejes
trasversales por parte de las
Unidades de Policía Comunitaria.

1

Número de detenidos por violencia
intrafamiliar en los operativos
realizados en el DMQ

0,95

Número de operativos coordinados
con entidades competentes, para
reducir factores de riesgo al
consumo de drogas

20

Número de Planes de Seguridad
elaborados y ejecutados

6

Dirección de Control de Drogas
Ilícitas
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5

6
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Dirección de Control de Drogas
Ilícitas

Dirección de Control y Orden
Público

Reducir los factores de
vulnerabilidad a usos indebidos de
Número de sensibilizaciones
drogas MEDIANTE proyectos,
preventivas dirigidas a la comunidad
programas e instrumentos
destinados a fomentar una toma de

16

Incrementar la cooperación
internacional MEDIANTE gestión,
Número de acuerdos suscritos por el
ejecución y/o monitoreo de los
MDI en materia de drogas
instrumentos internacionales
suscritos por esta Cartera de Estado

5

Porcentaje de Operativos ejecutados
Incrementar la seguridad pública
desarrollando políticas, planes,
programas, proyectos y acciones
tendientes al mantenimiento del
Orden y el Control Público,
Porcentaje de actuaciones de
MEDIANTE la coordinación entre
Intendentes y Comisarios realizados
Intendentes y autoridades que
generen mecanismos para el control
público así como la creación de
vínculos interinstitucionales para el
Control Social.
Porcentaje de casos de atención
ciudadana atendidos

1

1

1

Número de informes en temas
coyunturales en relación a la
seguridad interna

2

Número de documentos de políticas
públicas o propuestas de programas
o proyectos

1

Porcentaje de avance del estudio de
investigación

1
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8

Número de Consejos Provinciales de
Seguridad Ciudadana realizados para
reducir el acometimiento de delitos

64

Porcentaje de implementación del
Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana

0,25

Número de participantes ciudadanos
activos en seguridad

46,775

Porcentaje de espacios públicos
apropiados con las comunidades

1

Número de actividades realizadas en
seguridad ciudadana para reducir el
cometimiento de delitos en los
espacios públicos recuperados

1,250

Número de capacitaciones en la guia
de seguridad

540

Número de ciudadanos capacitados
en temas de Prevención para
mejorar la seguridad ciudadana y la
convivencia social y pacífica

50,000

Número de guardias aprobados y
Incrementar acciones que mejoren la acreditados por el MDI en modalidad
seguridad ciudadana, prevengan el
seguridad fija
delito y la violencia; y, protejan a la
ciudadanía MEDIANTE la
implementación del Plan Nacional de
Dirección de Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana, el fomento de
la participación ciudadana, la
Número de operativos de control a la
concientización de uso de armas, el actividad de vigilancia y seguridad
control a las compañías de vigilancia
privada ilícita a nivel nacional
y seguridad privada y el control de la
seguridad bancaria.
Número de autorizaciones
entregadas para minimizar el gasto
en la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad privada en el
Sector público
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18,000

22

2,500

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

concientización de uso de armas, el
control a las compañías de vigilancia
y seguridad privada y el control de la
seguridad bancaria.

Dirección de Protección de
Derechos, Género y Trata de
Personas

9
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Incrementar el involucramiento de
los actores sociales en temas de
seguridad ciudadana y convivencia
pacífica

Número de Asambleas Comunitarias
Realizadas

400

Número de compañías de vigilancia y
seguridad privada sancionadas

60

Número de permisos entegados
para regularizar Compañías de
Vigilancia y Seguridad Privada

563

Número de inspecciones realizadas
para regularizar vehículos blindados
para el transporte de especies
monetarias y valores.

400

/ Número de certificados entregados
como resultado de la verificación de
las medidas de seguriad a las
entidades del Sistema financiero

700

Número de inspecciones realizadas a
entidades del sistema financiero

1520

Número de guardias capacitados en
seguridad privada modalidad fija

20,000

Porcentaje de implementación del
Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana

0,25

Número de participantes ciudadanos
activos en seguridad

46,775

Porcentaje de espacios públicos
apropiados con las comunidades

1

Porcentaje de acciones
implementadas para la prevención
de vulneración de derechos,
violencia de género, trata de
personas y tráfico de migrantes

1

Porcentaje de nuevos casos
atendidos referentes a vulneración
de derechos, violencia de género,
trata de personas y tráfico de
migrantes

1

Porcentaje de casos resueltos
referente a la investigación
disciplinaria sobre presuntas
vulneraciones de derechos

0,7
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

2

3
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Dirección Administrativa

Dirección de Administración de
Talento Humano

Dirección de Secretaría General

Incrementar la eficacia y eficiencia
en la gestión de la Dirección
Administrativa MEDIANTE la
adecuada administración, control,
almacenamiento y mantenimiento
de los bienes inmuebles

Incrementar el desarrollo
competitivo de los servidores
públicos MEDIANTE capacitación
oportuna, selección de personal
idóneo, evaluación de riesgos
laborales

Incrementar la eficiencia de
preservación de los actos
administrativos y normativos
expedidos por el Ministerio del
Interior MEDIANTE la optimización
de la custodia y salvaguarda de la
documentación interna y externa,
precautelando la atención eficiente,
eficaz y oportuna a clientes internos
y externos

Porcentaje de requerimientos
atendidos en las UPC´S

0,90

Porcentaje de cumplimiento del Plan
Anual de Contratación

1

Porcentaje de vehículos que han
recibido el correspondiente
mantenimiento, matriculación y
abastecimiento de combustible.

1

Porcentaje de bienes indemnizados
por las Compañías de Seguros del
MDI y Policía Nacional

0,70

Porcentaje de bienes ingresados y
codificados del Ministerio del
Interior.

1

Porcentaje de suministros
verificados de acuerdo a la existencia
y entregados a diferentes
dependencias del MDI

1

Porcentaje de personal con
nombramiento

0,22

Índice de rotación de nivel directivo

0,02

Índice de rotación de nivel
operativo

0,02

Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con
capacidades especiales

0,04

TH: Porcentaje de servidores
públicos capacitados de acuerdo al
plan de formación y capacitación
institucional (2016)

1

Índice de eficacia del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos

0,42

Porcentaje de solicitudes
gestionadas

1

Porcentaje de cumplimiento de la
LOTAIP

1

Porcentaje de visitas técnicas

1
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4

5

6

7
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Dirección Financiera

Dirección Jurídica

Dirección de Administración de
Procesos

Incrementar la eficiencia y la eficacia Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
de la gestión financiera MEDIANTE,
la estandarización y sociabilización
de los procesos y trámites
Porcentaje ejecución presupuestaria financieros
Inversión

Incrementar la eficiencia y eficacia
en el asesoramiento jurídico-legal
MEDIANTE la adecuada aplicación de
contratación pública, patrocinio
judicial y asesoría legal a las
diferentes dependencias del
Ministerio del Interior

Incrementar la efectividad de la
gestión institucional en el Ministerio
del Interior

Incrementar el uso de buenas
prácticas en la gestión institucional
de los servidores del MDI MEDIANTE
la implementación de planes y
programas en ámbitos de clima
Dirección de Gestión del Cambio de
laboral y cultura organizacional,
Cultura Organizaciona
responsabilidad social, buenas
prácticas ambientales y gobierno por
resultados, enmarcados en los
lineamientos de la Administración
Pública

1

1

Porcentaje de trámites jurídicos
atendidos a tiempo

0,98

Porcentaje de comparecencias en
temas jurídicos

1

Porcentaje de asistencia a reuniones
en materia jurídico-legales

1

EFIC: Porcentaje de servicios
mejorados incluidos en la carta de
servicio institucional

2

EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos mejorados

1

Porcentaje de procesos socializados

0,35

EFIC: Porcentaje de acciones
emprendidas por el Comité de Ética
Institucional

1

Porcentaje de cumplimiento de la
planificación de responsabilidad
social y ambiental

1

Porcentaje de cumplimiento de
buenas prácticas ambientales

1

Porcentaje de cumplimiento de
metodología GPR, actualización y
calidad de la información registrada
en la herramienta GPR

1
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Porcentaje de Botones de seguridad
instalados en territorio

0,9996

Porcentaje de vehiculos
monitoreados

1

Porcentaje de soluciones
informáticas desarrolladas

1

Porcentaje de eficiencia en soporte
técnico

1

Número de asesorías internacionales
gestionadas

1

Número de reuniones, asambleas ,
cumbres y/o encuentros técnicos
internacionales coordinados y
gestionados

2

Número de ofertas internacionales
de capacitación o intercambio
academico para miembros de la
Policía Nacional gestionadas

1

Número de convenios
internacionales nuevos ejecutándose

3

Incrementar la calidad de gestión
institucional alineada a la planeación
estratégica de TI y planes
institucionales y gubernamentales
MEDIANTE la planificación y creación
de proyectos, procesos, políticas y
normativas de TI

8

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

Incrementar el desarrollo e
implementación de servicios de TI
MEDIANTE la identificación de la
necesidad, optimización y
automatización de los procesos
institucionales, proporcionando
soluciones óptimas y eficientes,
mejoramiento de la comunicación,
recursos tecnológicos, sistemas
informáticos de calidad para
proporcionar soluciones eficientes
que brinden un nivel de calidad

9

10
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Dirección de Asuntos
Internacionales

Dirección de Información,
Seguimiento y Evaluación

Incrementar la eficiencia y la
eficacia en la ejecución de los
convenios, cooperación y asistencia
técnica internacional, MEDIANTE el
seguimiento y la elaboración de un
catálogo de oferta y demanda

Incrementar la eficiencia y la
Porcentaje de proyectos de inversión
efectividad en la generación de
en riesgo
seguimiento, evaluación e
información oportuna y confiable,
relevante a planes, programas y
proyectos que lleva la institución
MEDIANTE la mejora de los procesos
de recolección y análisis de
información, la implementación de
Porcentaje de avance en la
metodologías y la presentación de
elaboración del PAI
alertas tempranas
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0,20

1
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11

12

Dirección de Planificación e
Inversión

Dirección de Comunicación Social

Incrementar la eficacia en la
planeación institucional MEDIANTE la
implementación de instrumentos y
metodologías de planificación

Porcentaje de avance en la
elaboración del PAI

1

EFIC: Porcentaje del presupuesto
devengado a proyectos de
investigación + desarrollo (I+D)

0.2358

Porcentaje de avance en la
elaboración de la PAP

1

Porcentaje de noticias replicadas del
Ministerio del Interior en los medios
de comunicación

60

Número de reproducciones por vídeo

150

Tasa de posicionamiento en
Incrementar el conocimiento en
facebook
temas de seguridad ciudadana y el
posicionamiento del Ministerio del
Interior MEDIANTE estrategias de
difusión desarrolladas por la
Tasa de posicionamiento de la página
Dirección de Comunicación
web

0,35

0,09

Tasa de posicionamiento en twitter

0,70

Porcentaje de personas que conocen
de forma positiva estrategias de
prevención de seguridad ciudadana

0,6

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

Plan_Anual_Comprometido_2016
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