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MENSAJE DEL SEÑOR FISCAL GENERAL
El Plan Estratégico que ahora presentamos constituye un paso importante para el fortalecimiento
de la Fiscalía General de la República, y define la dirección hacia donde alinear todas las actividades
para apoyar eficazmente el cumplimiento de la Misión y Visión, marcando una referencia sólida
en la definición del pensamiento estratégico de la Institución hacia la cual enfocar la totalidad
de recursos que hagan posible el fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de las
atribuciones constitucionales, dentro de estas, una efectiva y eficaz investigación y persecución del
delito en sus diversas manifestaciones.
La participación de todas las unidades organizativas en la formulación del documento que ahora
se presenta, colocan a la Fiscalía General de la República en una posición metodológica ideal, por
cuanto recoge la disciplina, mística, valentía, compromiso e identificación de un equipo de trabajo
con los objetivos y metas para los próximos cinco años.
El pensamiento estratégico surgido de este foro de reflexión y consulta sobre la naturaleza,
facultades, competencias y atribuciones otorgadas a la Institución, impulsó la identificación y
definición de los Valores que deben regir las decisiones diarias para un cambio significativo, en el
corto, mediano y largo plazo, orientado a brindar resultados eficientes y de calidad a las víctimas
y usuarios.
Analizar el presente para construir una visión de futuro es importante, solo así es posible observar
el horizonte al que se quiere llegar, para el caso de los participantes en la formulación del Plan
Estratégico 2018-2022, se acordó de consenso trabajar con ahínco, convicción y entrega por
consolidar a la Fiscalía General de la República como la Institución independiente y autónoma,
reconocida por el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales a nivel
nacional e internacional.
El trabajo profesional que realizan los fiscales, requiere de estrategias claras, actualizadas e
integrales, que orienten su accionar hacía resultados de excelencia, para lo cual es necesario contar
con plena autonomía e independencia presupuestaria.
La renovada visión de la Fiscalía para los próximos cinco años, descansa en 5 Líneas Estratégicas,
14 Objetivos Estratégicos y 56 Iniciativas que persiguen de forma positiva consolidar el
fortalecimiento de la gestión interna para mejorar la eficacia en la persecución del delito.
El análisis y reflexión sobre el contexto actual del país, y en específico de la Institución, fue
condición ineludible para tener claridad sobre el rol protagónico de la Fiscalía General de la
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República, como la Institución responsable de “representar, defender y tutelar con efectividad y
transparencia los intereses de la sociedad y del Estado, conforme a los principios de legalidad,
justicia y objetividad”.
La materialización de los objetivos y el alcance de las metas del presente plan, exige del compromiso,
trabajo y aporte sincero de todos los miembros que representan los más altos valores de esta Gran
Institución; que, por más de seis décadas, es la garante de la legalidad y depositaria del control de
la acción penal pública.
Se trata de un proceso constante que se irá complementando con la formulación y puesta en práctica
de los Planes Anuales Operativos, programas y acciones específicas con un ideal compartido,
que nos permitan lograr el fortalecimiento de la investigación del delito, con sistemas y procesos
tecnológicos adecuados, privilegiando las capacidades y competencias de su capital más valioso,
el Recurso Humano, aspirando a alcanzar la autonomía financiera y armonizar sus procesos
jurídico - administrativos y financieros, en consonancia con los criterios y principios establecidos
en su renovada Política de Persecución Penal.
Un especial agradecimiento a quienes, con honestidad y visión de futuro, aportaron con sus insumos
y contribuciones a la construcción del Plan Estratégico Institucional 2018-2022. Ustedes se han
convertido en arquitectos de las líneas por las que recorrerá la Fiscalía General de la República
en el corto y mediano plazo.
Agradecemos, de igual forma, al Proyecto USAID Fortalecimiento del Sector de Justicia por el
apoyo incondicional y la confianza entregada a nuestro trabajo

Lic. Douglas Arquímides Meléndez Ruíz
Fiscal General de la República de El Salvador
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GLOSARIO DE TERMINOS:
Comportamientos esperados: Son declaraciones en primera persona de comportamientos
éticos y muy humanos alrededor de los Valores Institucionales.
Cuadro de Mando Integral (CMI): Es una herramienta de control de la gestión, que
permite alinear la Visión, la Misión y Objetivos Estratégicos. Facilita la toma de decisiones,
conociendo el nivel de cumplimiento de los objetivos mediante indicadores de control.
Comunica la estrategia y alinea también a las personas con su ejecución.
Estrategia: Son las directrices que ayudan a seguir las acciones generales para alcanzar el
posicionamiento definido por la alta dirección de la institución. Las Estrategias proporcionan
una base para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos. La
estrategia es un camino por el cual la organización genera valor.
Filosofía Institucional: Revela el pensamiento filosófico de la organización y está formado
por la Visión, la Misión y los Valores Institucionales.
Indicadores Clave de Desempeño (KPI´s, Key Performace Indicators): Los KPI´s son
indicadores asociados a las metas de objetivos estratégicos, su cumplimiento es de alto
impacto a la institución. Los KPI´s, tienen una frecuencia alta de medición y sirven para
cambiar las tendencias de los rumbos, si no van las cosas encaminadas hacia objetivos
determinados.
Iniciativas Estratégicas: Son proyectos que la organización debe desarrollar para alcanzar
las metas planteadas. Estos proyectos constituyen el sustento de los Objetivos Estratégicos
Institucionales y deben contar con fechas de inicio y finalización claramente definidas, contar
con recursos físicos, humanos y financieros, además de ser liderados responsablemente a
nivel de equipos de trabajo.
Líneas Estratégicas: Propuestas por líderes y generalmente surgen de un proceso natural
de deducción, de reflexión, de experiencia o análisis realizados con anterioridad. Para su
establecimiento debe tenerse en cuenta la realidad de la institución y evitar ambigüedades
en su definición.
Mapa de Riesgo: Es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que
pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad
de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.
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Mapa Estratégico: Es una herramienta que muestra una visión general de la estrategia
institucional, su objetivo es proporcionar un sistema que permita medir y controlar el
desempeño. Provee además, un lenguaje para describir la estrategia, antes de elegir las
métricas para evaluar su desempeño.
Marco Estratégico: Es el elemento orientador que alinea y unifica toda actividad
institucional, está conformado por la filosofía institucional, por las líneas, objetivos e
iniciativas estratégicas y revela el pensamiento estratégico en un sentido puro y estricto.
Matriz de alineación para el desarrollo de planes operativos: Fundamentalmente relaciona
los Objetivos Estratégicos y sus iniciativas, con las diferentes áreas funcionales para la
ejecución de la estrategia. Es un alineamiento tanto de manera horizontal como vertical.
Meta Crucialmente Importante (MCI): Constituyen parte del propósito estratégico de la
institución, es decir, deben estar contenidos en los Objetivos Estratégicos de la Planeación
Estratégica Institucional y la ejecución de acciones encaminadas a la satisfacción de esos
propósitos estratégicos se convierte en primera prioridad para la Organización
Objetivos Estratégicos: Son los resultados específicos que pretende alcanzar una
organización, conforman parte esencial para el éxito de la estrategia institucional. Establecen
un curso a seguir y revelan prioridades para enfocar esfuerzos y recursos en el corto, medio
y largo plazo.
Plan de Contingencia: Es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad
normal de cada institución. Su finalidad es la de permitir el funcionamiento de esta, aún
cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente, tanto interno
como externo a la organización.
Plan Operativo: Es la puesta en acción de la estrategia, a través de la programación de
actividades que desarrollan las distintas áreas funcionales, relacionadas con las metas de
los objetivos estratégicos institucionales.
Tutelar: Es asegurar garantías y derechos fundamentales de la ciudadanía, según
competencia otorgada.

10
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Resumen Ejecutivo
La planeación estratégica de la Fiscalía General de la República para el período 20182022, se desarrolló en un contexto de grandes desafíos y exigencias para la Institución
responsable de dirigir la investigación, perseguir el delito y promover la acción de la justicia,
en representación y defensa de las víctimas y del Estado salvadoreño.
La organización, mutación y accionar de las estructuras del crimen, exigen contar con una
Fiscalía fortalecida, independiente y con una planificación estratégica y operativa clara,
perspectiva bajo la cual fueron identificadas cinco grandes líneas estratégicas que persiguen
lograr el fortalecimiento de la investigación del delito; mayor eficiencia en los sistemas,
procesos y tecnología; desarrollar y mejorar las capacidades y competencias del recurso
humano; gestionar y asegurar la autonomía financiera, y armonizar los procesos jurídico administrativos y financieros con los criterios y principios establecidos en la nueva Política
de Persecución Penal.
Estas cinco líneas estratégicas están sustentadas en catorce Objetivos Estratégicos que
definen la ejecución programática de la Institución para los próximos cinco años, expresada
en una relación causal que se puede visualizar en el Mapa Estratégico. Cada línea estratégica,
representada por dos o tres objetivos estratégicos, conforma una relación causa-efecto,
orientada de forma inequívoca al logro y cumplimiento de la Misión y Visión, teniendo
como fundamento común, la vivencia de los Valores.
La consecución de los catorce objetivos estratégicos descansa en cincuenta y seis Iniciativas
Estratégicas, las cuales deberán ser ejecutadas en el período 2018 - 2022, por las diferentes
unidades organizativas que conforman la Fiscalía.
La participación activa e involucramiento constante de los responsables de conducir las
diferentes unidades organizativas en todos los niveles, convierten el Plan Estratégico 2018
-2022, en un documento que recoge el pensamiento e identidad institucional que motiva y
acrecienta el compromiso para la ejecución y alcance de los objetivos trazados.
Para asegurar la evaluación y seguimiento adecuado del plan se han formulado 21
Indicadores Claves de Desempeño (KPI´s) que buscan medir el impacto de la ejecución del
Plan, adicionalmente se definen objetivos y metas claras para cada Iniciativa Estratégica y
el seguimiento a las mismas.
En consecuencia, el Plan Estratégico tiene un enfoque claro, una alineación de todos los
mandos medios y un proceso de evaluación y seguimiento que facilitará la ejecución; tres
palabras claves en la Estrategia de la Institución.
13
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I. Antecedentes
Dos décadas atrás iniciaba la Fiscalía apostándole a un enfoque estratégico en su gestión,
siendo una Institución eminentemente jurídica donde hablar de planificación, organización,
seguimiento y control constituía un verdadero reto. Actualmente, la cultura organizacional
cada vez más se adapta a la necesidad de planear a largo plazo y a la definición de indicadores,
un proceso considerado complejo, debido a la naturaleza de la Institución.
Como parte de la metodología para la elaboración del Plan Estratégico de la Fiscalía General
de la República para el período 2018-2022, se realizaron varios talleres de trabajo con
el objetivo de sensibilizar a todos los mandos de la Institución sobre el concepto de la
planeación con un enfoque común, y la alineación de todo el personal en la ejecución del
Plan.
El proceso realizado durante un aproximado de siete meses, contó con la participación de
más de 300 personas, en el marco de los sesenta y ocho talleres en los que fueron analizados
los diferentes componentes del Plan, entre ellos el diagnóstico de situación, Visión, Misión,
Valores, manual de comportamientos, líneas estratégicas, objetivos estratégicos, mapa
estratégico, iniciativas estratégicas, Indicadores claves de desempeño (KPI´s) y planes
operativos.
La coordinación y logística de los talleres estuvo a cargo de la Gerencia de Planificación,
dependencia de la Dirección de Operaciones y Modernización de la Fiscalía, y durante todo
el proceso se contó con el auspicio financiero de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Proyecto Fortalecimiento del Sector de
Justicia .

II. Resumen del Diagnóstico
Durante el proceso de análisis para determinar el punto de inicio y definir las líneas de
acción de la FGR, se desarrollaron una serie de talleres y una encuesta en línea para
establecer el nivel de desempeño de la Institución y las posibles causas, utilizando para ello,
el modelo de diagnóstico de Análisis Institucional y de la Organización, en el cual se evaluó
el desempeño y analizaron las posibles causas. En cuanto al desempeño, se determinaron
cuatro elementos: eficiencia, eficacia, relevancia y viabilidad financiera.
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En términos de eficiencia.
Existe oportunidad de mejora, orientando el Plan Estratégico a generar una Cultura de
Desempeño, a partir de la medición de indicadores persiguiendo el uso adecuado de
recursos. Actualmente se ha venido trabajando en desarrollar esa cultura, pero aún no
se logran los resultados esperados. Este debe ser uno de los enfoques de la Planificación
actual.

En relación con la eficacia.
La Fiscalía General de la República, como garante de la legalidad, orienta su funcionamiento
a cumplir con las facultades, atribuciones y competencia que le otorgan la Constitución y
las leyes secundarias, no obstante, brindar la respuesta adecuada en los tiempos indicados
no siempre se logra con la calidad esperada. La oportunidad de mejora en la investigación,
persecución y judicialización de los casos es una apuesta clara orientada a obtener mejores
resultados desde la implementación de la Política de Persecución Penal.

Respecto a la viabilidad financiera.
Se percibe como el principal elemento de bajo desempeño sobre el que habrá que trabajar;
no se posee el presupuesto adecuado para ejecutar todo lo que se requiere hacer como
Institución; lo complejo es que la causa se convierte en una variable de tipo externo que no
está bajo el control total de la FGR.

En lo que respecta a relevancia del quehacer de la FGR.
A pesar de que no se ha entrevistado usuarios, se puede asegurar que hay un bajo
desempeño en referencia a la relevancia en virtud de los logros obtenidos. La misma baja
viabilidad financiera impacta en la poca relevancia lograda a través de los resultados. Esto
sin considerar el impacto negativo de los casos emblemáticos y mayor proyección mediática.
Ahora bien, en cuanto a las posibles causas de dicho desempeño se puede decir:

15
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Motivación.
Se percibe que hay un personal motivado por el trabajo que se hace y el deseo de contribuir
con la justicia, que en gran medida los cuadros de liderazgo apoyan en este sentido; sin
embargo, hay que trabajar aún en el reconocimiento del trabajo bien hecho, en la forma de
evaluar y la manera de asignar salarios de forma justa.

Capacidad.
En general se percibe escaso personal, excesivas rotaciones del personal jurídico y limitado
equipo existente para lograr cubrir la demanda de servicios; igualmente, la poca información
que se tiene y elementos de análisis para la ejecución efectiva.

Entorno.

Los factores que provienen del ámbito externo son los que representan la mayor parte
de las causas que limitan el desempeño de la Fiscalía General de la República. De igual
forma, se advierte que existe interés de determinados sectores porque la Institución no
ejecute su trabajo de forma satisfactoria, generalmente relacionados con la corrupción y
otros intereses ocultos.
Desde el Plan Estratégico se pretende reducir el impacto de las principales amenazas
y trabajar en superar las mayores debilidades, con un enfoque orientado a lograr el
fortalecimiento de las capacidades institucionales para una efectiva y eficaz investigación y
persecución del crimen y la delincuencia.

16
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III. Planeación Estratégica Fiscalía General de la República.
Período 2018 – 2022.
Los componentes primordiales de la Planeación Estratégica de la FGR del período
2018 - 2022 son:

1. Visión
Institucional

2. Misión
Institucional.

3. Valores
Institucionales.

6. Líneas
Estratégicas.

5. Lema

4. Comportamientos
esperados.

7. Objetivos
Estratégicos.

8. Mapa
Estratégico.

9. Iniciativas
Estratégicas.

11. Gestión de
Riesgo.

10. Indicadores
Claves de
Desempeño.

Marco Estratégico de la FGR
Es imprescindible que el Marco Estratégico contenga la filosofía institucional, como
referencia conceptual expresada en la identidad, naturaleza y misión de la Fiscalía General
de la República; es decir, en ella se sustenta la razón de ser de la Institución y su proyección
hacia su entorno jurídico, social y económico.
En un proceso de Planeación Estratégica la fase filosófica está constituida por la Visión, la
Misión y los Valores que identifican a la Institución; elementos centrales que marcan el
rumbo que se debe seguir, por eso son parte importante del “enfoque estratégico” de la
Fiscalía General de la República. Se identificaron los Comportamientos esperados, los que
se convierten en una propuesta de cómo vivir los valores institucionales. Adicionalmente,
como marco-fuerza de orientación, se presentan las Líneas Estratégicas, emanadas de la
19
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Dirección Superior de la Institución. En tal sentido, los equipos de trabajo definieron los
elementos de su filosofía institucional.

1. Visión Institucional
Responde a cómo y dónde queremos ver a la Fiscalía General de la República en el futuro,
qué queremos que haga, cómo queremos que sea vista y recordada en la mente de las
personas usuarias de los servicios que la Institución brinda.
Visión de la FGR 2018-2022:

“Ser una institución independiente y autónoma, reconocida por el
cumplimiento de sus atribuciones y facultades constitucionales y legales a
nivel nacional e internacional”
2. Misión Institucional
Es la razón por la cual existe la Fiscalía General de la República, debe aclarar desde el punto
de vista de los usuarios y en general de todos los grupos de interés, cuál es el servicio
que brinda, teniendo en cuenta que las palabras en si no son tan importantes como el
significado que tienen para las personas.
Misión de la FGR 2018-2022:

“Representar, defender y tutelar con efectividad y transparencia los
intereses de la Sociedad y del Estado, conforme a los principios de
legalidad, justicia y objetividad”
3. Valores Institucionales
Los Valores responden a la pregunta ¿Qué queremos valorar en la FGR hoy en día? ¿Qué
elementos consideramos importantes en virtud de lo que queremos lograr en nuestra Visión
y Misión? En consecuencia, ¿en qué creemos y cómo queremos comportarnos en la FGR?
Es de destacar que en la definición de valores institucionales se observó mucha afinidad,
lo que evidencia el grado de alineación en términos de identidad del personal y por
consiguiente, un compromiso en la vivencia de estos comportamientos en busca de lograr
las metas.
20
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Se detallan a continuación los seis valores definidos en el orden de prioridad; para cada uno
de ellos se desarrolló el significado que deberá tener para todo miembro de la institución:

1.

ÉTICA

2.

INTEGRIDAD

3.

JUSTICIA

4.

LEALTAD

5.

COMPROMISO

6.

TRABAJO
EN EQUIPO

4. Comportamientos Esperados
La definición de los valores institucionales constituye una base sólida para toda organización,
la puesta en práctica por parte de todo el personal, determina los comportamientos
esperados en congruencia con la Misión.
Vivir los valores institucionales conducirá a una vida profesional, con rectitud y orientada a
resultados de calidad, tal y como fueron definidos los Comportamientos Esperados por los
equipos de trabajo que brindaron sus aportes en la construcción del Plan Estratégico que
se presenta.
Estos Comportamientos son un insumo importante para la generación de la Cultura
Organizacional, enriqueciendo además los documentos que la Institución ya tenga
desarrollados al respecto.

ÉTICA

Consiste en desempeñar mis labores en la FGR guardando la confidencialidad, moralidad,
con apego a los principios personales y a las normas profesionales, institucionales y
gubernamentales.

¿Cómo practico este valor?
•
•
•
•

Rechazo todo tipo de sobornos.
No recibo ni solicito dádivas en ninguna circunstancia.
Actúo con transparencia, imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de las
actividades que me han sido asignadas.
Cumplo fielmente mis funciones con apego y respeto a los derechos humanos.
21
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•
•
•

Actúo bajo principios morales establecidos por la sociedad.
Cumplo con los deberes institucionales de forma incorruptible.
Cumplo responsablemente con las acciones encomendadas a mis funciones.

INTEGRIDAD

Es la suma de valores que se practican y que nos permiten ser coherentes en el pensar,
sentir, decir y hacer dentro y fuera de la FGR.

¿Cómo practico este valor?
•
•
•
•
•
•
•

Realizo mi trabajo con probidad.
Actúo con respeto y cumplimiento a la Constitución, leyes y normativa interna.
Soy correcto en el desempeño de mis funciones en toda circunstancia.
Practico y promuevo los valores institucionales.
Hablo con la verdad.
Admito mis errores y busco alternativas para corregirlos.
Cumplo correcta y oportunamente las tareas que me han sido asignadas.

JUSTICIA

Principio moral que inclina a actuar de manera imparcial y objetiva en el desempeño de las
funciones en la FGR.

¿Cómo practico este valor?
•
•
•
•
•
•
•

Hago investigaciones y peticiones con objetividad.
Garantizo el debido proceso para llegar a la verdad
No favorezco a nadie ante la aplicación de la ley en los procesos.
Actúo con equidad, apegado a derecho y con imparcialidad
Mantengo las normas de atención institucionales sin establecer diferencias entre los
usuarios.
Respeto y cumplo la Constitución y las leyes.
Justo para defender y representar los intereses de la Sociedad y el Estado.

LEALTAD

Es el sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos
establecidos por la FGR.

¿Cómo practico este valor?
•
22
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•
•
•
•
•
•

Me expreso bien de la institución ante propios y extraños.
Cumplo las funciones de acuerdo con la mística institucional y apegada a la normativa
de la institución.
Cumplo con el principio de confidencialidad y discreción en mí actuar.
Soy leal al trabajar en equipo y tener pleno compromiso con mi trabajo.
Soy leal al ser confiable, honesto y valiente en el desarrollo de mis labores.
Me identifico con la FGR asumiendo el empoderamiento y rol que desempeño.

COMPROMISO

Es la capacidad que tiene el servidor público de la FGR para tomar conciencia de la
importancia de cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para
ello.

¿Cómo practico este valor?
•
•
•
•
•
•

Pongo el máximo esfuerzo para cumplir la tarea encomendada en el tiempo oportuno.
Represento con orgullo y diligencia a la Institución apegado a la ley.
Soy responsable, sensible, eficiente y enfocado en hacer un trabajo con calidad y
excelencia.
Me identifico con los objetivos institucionales involucrándome efectivamente en el
logro de las metas propuestas.
Promuevo entre mis compañeros una atención al usuario con el respeto, la tolerancia
y la paciencia que ellos merecen.
Mantengo una actitud proactiva.

TRABAJO EN EQUIPO

Es el esfuerzo de los servidores públicos de la FGR trabajando de una forma planificada,
coordinada y motivada para lograr la Visión y la Misión institucional.

¿Cómo practico este valor?
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindo información de manera correcta y oportuna para facilitar el trabajo y propiciar
un ambiente agradable.
Me comunico efectivamente con mis compañeros.
Respeto a mis compañeros y escucho sus opiniones.
Procuro que el equipo ofrezca alternativas de solución a los problemas.
Apoyo a mis compañeros para tener mejores resultados.
Comparto responsabilidades con mis compañeros de equipo.
Dialogo francamente sobre la tarea a realizar para llegar a un acuerdo a favor del equipo.
Presto colaboración oportuna y eficaz para que los demás puedan concretar sus
responsabilidades de manera exitosa.
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5. Lema
El lema institucional es representado por una frase corta, que busca englobar el enfoque
estratégico y dar carácter a la Institución.
El lema institucional para el quinquenio se establece en la siguiente frase:

“Garantes de la Legalidad”
6. Líneas Estratégicas de la FGR
Constituyen grandes metas crucialmente importantes en las cuales todos los equipos de
trabajo de la FGR deben estar enfocados, esto garantiza que el trabajo institucional se
encamine hacia la realización de la estrategia.
Con la participación de los equipos de la Dirección Superior, se definieron cinco líneas
estratégicas, las cuales se han constituido en guías importantes para el desarrollo de este
proyecto de Planeación Estratégica para el quinquenio 2018-2022.
Las líneas que deben determinar el enfoque de las principales decisiones estratégicas en el
período 2018 - 2022 son:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS FGR
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PESOS %

LE 1

Investigación del Delito

30

LE 2

Sistemas, Procesos y Tecnología

15

LE 3

Condiciones, Capacidades y Competencias del
Recurso Humano

20

LE 4

Autonomía e Independencia

15

LE 5

Política de Persecución Penal

20
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7. Objetivos Estratégicos
La definición de los Objetivos Estratégicos tiene como precedente las fuerzas que
intervienen tanto internamente como en el entorno de la FGR, insumos provenientes del
Diagnóstico Situacional más las reflexiones generadas por los participantes sobre los temas
especializados.
Producto de 8 talleres con los equipos de trabajo, se concluyó en 14 objetivos estratégicos
(OE) en los cuales la FGR deberá enfocar su atención, estos son:
Línea
Estratégica (LE)

LE 1
Investigación
del Delito

LE 2
Sistemas,
Procesos y
Tecnología
LE 3
Condiciones,
Capacidades y
Competencias
del RRHH

Objetivo Estratégico (OE)

Peso
%

Responsable

OE 1

Incrementar la eficacia en la persecución del
delito

70

Fiscal General
Adjunto

OE 2

Promover la creación del Instituto de
Ciencias Forenses

15

Fiscal General o
su delegado

Impulsar la revisión y mejora del Programa
OE 3 de Protección de Víctimas y Testigos de
naturaleza interinstitucional

15

Fiscal General o
su delegado

OE 4

Rediseñar sistemas, procesos y
procedimientos jurídicos y administrativos

50

Gerente General

OE 5

Fortalecer las herramientas y tecnologías
para una efectiva investigación del delito.

50

Gerente General

40

Gerente General

OE 6 Gestionar el talento humano
OE 7

Desarrollar procesos orientados a
implementar una cultura de desempeño

30

Auditor Fiscal

OE 8

Mejorar la infraestructura y la tecnología a
nivel nacional

30

Gerente General

OE 9

Impulsar reforma de independencia
presupuestaria

40

Fiscal General

40

Fiscal General

20

Fiscal General

LE 4
Impulsar la autonomía de funcionamiento
Autonomía e
OE 10
de la FGR
Independencia
Gestionar apoyo de organismos
OE 11
internacionales y alianzas estratégicas
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Línea
Estratégica (LE)
LE 5
Política de
Persecución
Penal

Objetivo Estratégico (OE)

Peso
%

Responsable

OE 12 Asegurar el cumplimiento de la PPP

60

Coordinador
Comisión ad hoc
art. 78 PPP

OE 13 Fortalecer la Carrera Fiscal

30

Auditor Fiscal

OE 14 Fortalecer las relaciones interinstitucionales

10

Secretaría General

8. Mapa Estratégico
El elemento principal del Mapa Estratégico son los objetivos estratégicos, estos presentan
una relación causal con validez lógica y permite explicar de manera coherente e integrada,
la arquitectura de la estrategia de la FGR.
El Mapa plantea las cinco perspectivas Ad hoc para la FGR:
1.
2
3.
4.
5.

Investigación del Delito
Sistemas, Procesos y Tecnología
Condiciones, Capacidades y Competencia del RH
Autonomía e Independencia
Política de Persecución Penal (PPP)

El desarrollo de la estrategia de la FGR, tiene a la base los seis Valores Institucionales y
la perspectiva de la Política de Persecución Penal, la cual se vuelve transversal en toda la
estrategia, pues al asegurar el cumplimiento de la PPP y fortaleciendo la Carrera Fiscal y las
relaciones interinstitucionales, se encamina al logro de mayor autonomía e independencia
tanto en el aspecto presupuestario como en el funcionamiento integral de la FGR, en apoyo
a esta área también se trabajará, en gestiones para conseguir la ayuda de organismos
internacionales y efectuar algunas alianzas estratégicas.
Se propone además, impulsar procesos encaminados a generar una cultura del desempeño,
a fin de mejorar las condiciones de trabajo, capacidades y competencias del Recurso
Humano, gestionar el talento y fortalecer el área de infraestructura, con el apoyo de una
tecnología apropiada.
En la perspectiva de Sistemas, Procesos y Tecnología, es conveniente la revisión y rediseño
de sistemas, procesos y procedimientos tanto jurídicos como administrativos y fortalecer
a la Institución con más inversión en tecnología como apoyo a la investigación del delito.
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El impacto final se concreta en la mejora de la eficacia en la investigación y persecución del
delito, siendo el resultado a manera de rentabilidad social en términos de administración
de justicia.
Para completar el esfuerzo se vuelve necesaria la creación del Instituto de Ciencias Forenses
y la revisión y mejora del Programa Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, se
considera como propósito estratégico efectuar gestiones al respecto desde la FGR.
Recorrer la ruta señalada por el Mapa, significa el camino que hará que la FGR busque
ser una Institución independiente y autónoma, que cumple sus atribuciones y facultades
constitucionales y legales en la administración de justicia en el territorio nacional

Mapa Estratégico Fiscalía General de la República 2018-2022
Visión:
Visión: “Ser
“Ser una
una Institución
Institución independiente
independiente yy autónoma
autónoma reconocida
reconocida por
por el
el cumplimiento
cumplimiento de
de sus
sus atribuciones
atribuciones
yy facultades
facultades constitucionales
constitucionales yy legales
legales aa nivel
nivel nacional
nacional ee internacional”
internacional”
Misión: “Representar,
“Representar, defender
defender yy tutelar
tutelar con
con efectividad
efectividad yy transparencia
transparencia los
los intereses
intereses de
de la
la Sociedad
Sociedad
Misión:
yy el
el Estado
Estado conforme
conforme aa los
los principios
principios de
de legalidad,
legalidad, justicia
justicia yy objetividad”
objetividad”

Investigación
Investigación
del
del delito
delito

Sistemas,
Sistemas,
procesos yy
procesos
tecnología
tecnología

Autonomía
Autonomía ee
Independencia
Independencia

Desarrollar
Desarrollar procesos
procesos
orientados
orientados aa
implementar
implementar una
una cultura
cultura
de desempeño
desempeño
de

Gestionar
Gestionar el
el Talento
Talento
Humano
Humano

Impulsar
Impulsar la
la autonomía
autonomía
de
de funcionamiento
funcionamiento
de
de la
la FGR
FGR

Impulsar
Impulsar reforma
reforma
de
de Independencia
Independencia
presupuestaria
presupuestaria

Fortalecer la
la Carrera
Carrera
Fortalecer
Fiscal
Fiscal

Política
Política de
de
Persecución
Persecución
Penal
Penal

Impulsar
Impulsar la
la revisión
revisión yy
mejora del
del Programa
Programa Nacional
Nacional
mejora
de
de Protección
Protección de
de Víctimas
Víctimas
yy Testigos
Testigos de
de naturaleza
naturaleza
interinstitucional
interinstitucional
Fortalecer aa la
la FGR
FGR
Fortalecer
con
con herramientas
herramientas yy
tecnología para
para una
una
tecnología
efectiva
efectiva investigación
investigación
del
del delito
delito

Rediseñar
Rediseñar
sistemas,
sistemas, procesos
procesos yy
procedimientos jurídicos
jurídicos
procedimientos
yy administrativos.
administrativos.

Condiciones,
Condiciones,
capacidades
capacidades
competencias
yy competencias
del
del RH
RH

Mejorar
Mejorar la
la infraestructura
infraestructura
yy la
la tecnología
tecnología
aa nivel
nivel nacional.
nacional.

Gestionar el
el apoyo
apoyo de
de
Gestionar
organismos
organismos internacionales
internacionales
alianzas estratégicas.
estratégicas.
yy alianzas

Fortalecer la
la relación
relación
Fortalecer
interinstitucional
interinstitucional

Visión: “Ser una Institución independiente y autónoma reconocida por el cumplimiento de sus atribuciones
Asegurar
el
de
de
Penal
y facultades
constitucionales
y legales
nivel nacional
e internacional”
Asegurar
el cumplimiento
cumplimiento
de la
laaPolítica
Política
de Persecución
Persecución
Penal

ÉTICA
ÉTICA

Investigación
del delito

Incrementar la
la Eficacia
Eficacia en
en
Incrementar
la
la persecución
persecución del
del
delito
delito

Promover
Promover la
la creación
creación
del
Instituto
del Instituto de
de
Ciencias Forenses
Forenses
Ciencias

INTEGRIDAD
JUSTICIA
LEALTAD
COMPROMISO
Misión: “Representar,
defender y tutelar
con efectividad y transparencia
de la Sociedad TRABAJO
INTEGRIDAD
JUSTICIA
LEALTAD los intereses
COMPROMISO
TRABAJO EN
EN EQUIPO
EQUIPO
y el Estado conforme a los principios de legalidad, justicia y objetividad”

Promover la creación
del Instituto de
Ciencias Forenses

Incrementar la Eficacia en
la persecución del
delito

Impulsar la revisión y
mejora del Programa Nacional
de Protección de Víctimas
y Testigos de naturaleza
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9. Iniciativas Estratégicas
Las Iniciativas tienen su origen en los Objetivos Estratégicos, y equivalen a los proyectos que
se diseñan para poner en acción la estrategia de la FGR.
Mediante procesos de reflexión en talleres y reuniones de trabajo, se determinaron 56
iniciativas estratégicas con las que se sustentan los 14 objetivos estratégicos, las cuales se
presentan a continuación:
OBJETIVO ESTRATEGICO

INICIATIVA ESTRATEGICA

OE 1
Incrementar la eficacia en la
persecución del delito

1.1 Modernización de las unidades de Recepción de Denuncias y Atención al Usuario
1.2 Fortalecimiento de las Unidades de Solución Temprana (UST)
1.3 Fortalecimiento de la Investigación de los delitos de Crimen Organizado y
realización compleja a nivel nacional y transnacional
1.4 Fortalecer las competencias específicas para fiscales a partir de las necesidades
detectadas
1.5 Fortalecer la Unidad de Análisis con equipo y peritos de diferentes especialidades
para dar cobertura a las Oficinas Fiscales y Unidades Especializadas
1.6 Desarrollar y actualizar normativa interna y protocolos de actuación
1.7 Implementar Programa de protección al personal bajo riesgo inminente
1.8 Fortalecer el conocimiento y la utilización de los elementos probatorios (técnicos
y científicos) en la investigación de los casos
1.9 Potenciar información de incidencia de la criminalidad para fortalecer la
operatividad de las oficinas en la investigación de los delitos
1.10 Promover iniciativas de reformas legales en materia Penal y Procesal Penal
1.11 Fortalecer la cooperación y coordinación interinstitucional

OE 2
Promover la creación
del Instituto de Ciencias
Forenses
OE 3
Impulsar la revisión y
mejora del Programa de
Protección de Víctimas
y Testigos de naturaleza
interinstitucional

2.1 Promover iniciativa de Ley

3.1 Revisar y proponer mejoras a la Ley de Protección de Víctimas y Testigos
3.2 Promover el fortalecimiento del Programa de Protección de Víctimas y Testigos
(Gestionar ante la UTE)

OE 4
Rediseñar sistemas,
procesos y procedimientos
jurídicos y administrativos

4.1 Fortalecer el proceso de Selección y Evaluación de personal de nuevo ingreso
4.2 Fortalecer el área de Organización y Métodos
4.3 Actualizar, estandarizar, divulgar e implementar procesos y procedimientos
jurídicos y administrativos
4.4 Proponer mejoras para desarrollo en el SIGAP y retroalimentar al personal
jurídico sobre las actualizaciones

OE 5
Fortalecer las herramientas
y tecnologías para una
efectiva investigación del
delito

5.1 Fortalecer el trabajo institucional con equipo, sistemas e innovaciones
tecnológicas
5.2 Gestionar la formalización de nuevos convenios interinstitucionales
5.3 Desarrollar nuevas plataformas tecnológicas para la investigación del delito
atendiendo necesidades de las Direcciones
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OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 6
Gestionar el talento
humano

OE 7
Desarrollar procesos
orientados a implementar
una cultura de desempeño

OE 8
Mejorar la infraestructura
y la tecnología a nivel
nacional
OE 9
Impulsar reforma
de independencia
presupuestaria
OE 10
Impulsar la autonomía de
funcionamiento de la FGR
OE 11
Gestionar apoyo de
organismos internacionales
y alianzas estratégicas

INICIATIVA ESTRATEGICA
6.1 Revisar, actualizar y divulgar la normativa relacionada al recurso humano
6.2 Evaluar y mejorar los perfiles y las competencias técnicas y conductuales de
los puestos Funcionales
6.3 Actualizar la malla curricular de la Escuela de Capacitación Fiscal, desarrollar
los módulos e implementarlos
6.4 Crear programas de desarrollo técnico y conductual para el personal de la
FGR
6.5 Desarrollar e implementar Programas de motivación al personal
6.6 Implementar Programa de Desarrollo Gerencial y Administración por Valores
Institucionales
6.7 Fortalecer la capacidades de abordaje y atención a víctimas
6.8 Revisar y actualizar la estructura de la Escuela de Capacitación Fiscal
6.9 Efectuar análisis de carga laboral acorde a PPP

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Diseñar y Desarrollar el estudio de clima laboral de la FGR
Implementar Programa de salud médico - psicológico al personal
Desarrollar programa de objetivos de trabajo orientado a Resultados
Implementar Sistema Integral del desempeño por competencias
Potenciar el trabajo de la Comisión de Ética Institucional
Fortalecer las capacidades técnicas y funciones del personal de Auditoria Fiscal y
Auditoría Interna para evaluaciones integrales
7.7 Implementar programa de Seguridad Ocupacional
7.8 Crear mecanismos de protección integral para el personal que denuncie actos de
corrupción interna
8.1 Gestionar instalaciones propias y adecuadas para oficinas fiscales
8.2 Renovar el Mobiliario y Equipo

9.1 Promover la reforma a la Ley Orgánica FGR y Ley AFI (art.36)
9.2 Impulsar reforma constitucional que permita la independencia presupuestaria
10.1 Conformar equipo multidisciplinario de peritos institucionales
10.2 Impulsar la reforma Constitucional y Legal que permita la ampliación del período
del Fiscal General a 5 años
10.3 Impulsar la creación de un equipo de Investigadores propios
11.1 Internacionalización de la imagen de la FGR
11.2 Fortalecer los procesos y gestión de la Gerencia de Proyectos y Gestión de
Cooperación
11.3 Fortalecer la autonomía en cooperación penal internacional

OE 12
Asegurar el cumplimiento
de la PPP

12.1 Divulgar la Política de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República
(PPP)
12.2 Concientización y sensibilización interna y externa
12.3 Efectuar evaluaciones periódicas de conocimiento
12.4 Desarrollar, aplicar y dar seguimiento a la Política de Persecución Penal

OE 13
Fortalecer la Carrera Fiscal

13.1 Revisar y actualizar la normativa del proceso de la integración y elección del
Consejo Fiscal
13.2 Revisar, actualizar e implementar el Plan de la Carrera Fiscal y Plan de Sucesión

OE 14
Fortalecer las relaciones
interinstitucionales

14.1 Establecer Convenios de cooperación con instituciones homólogas para el
combate de Delitos transnacionales
14.2 Elaborar convenios de cooperación para el intercambio de información
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10. Indicadores Clave de Desempeño (KPI´s)
Para la implementación de la Planificación Estratégica en la FGR, resulta de crucial importancia
la medición, pues de acuerdo a Norton y Kaplan autores de metodología aplicada, no
se puede gestionar lo que no se puede medir, y no se puede medir lo que no se puede
describir, en tal sentido, se ha descrito la estrategia de la FGR con el mapa estratégico, y se
han construido los Indicadores Clave de Desempeño o KPI´s (Key Performance Indicators)
para cada uno de los Objetivos Estratégicos definidos.
Los KPI´s son indicadores asociados al cumplimiento de las metas definidas para cada uno
de los objetivos estratégicos; importante es hacer notar que se presentaron casos donde se
decidió, en coordinación con el equipo de trabajo, asignar más de un indicador por objetivo,
en respuesta a la necesidad de realizar un mejor control y seguimiento de los avances.
A cada KPI o Indicador Clave definido para la FGR, se ha diseñado una hoja de Diccionario,
la cual contiene su descripción, unidad de medida, forma de cómo calcularlo, responsables,
etc. Este Diccionario de Indicadores será parte de la fase operativa del Plan Estratégico.
Se presenta a continuación una matriz con el nombre de los KPI´s definidos para los
Objetivos Estratégicos:
OBJETIVO ESTRATEGICO
LE 1

INDICADOR

INVESTIGACION DEL DELITO

OE1

Incrementar la Eficacia en la persecución del delito

Porcentaje de Eficacia

OE2

Promover la creación del Instituto de Ciencias Forenses

Iniciativa de Ley presentada a la
Asamblea Legislativa

OE3

LE 2
OE4

Impulsar la revisión y mejora del Programa de Protección
de Víctimas y Testigos de naturaleza interinstitucional

1) Diagnóstico / propuesta de
fortalecimiento
2) Iniciativa de Ley presentada ante la
Asamblea Legislativa

SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGIA
1) Procesos y Procedimientos
actualizados
Rediseñar sistemas, procesos y procedimientos jurídicos y
administrativos.
2) Porcentaje de sistemas
actualizados

OE5
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Fortalecer las herramientas y tecnologías para una
efectiva investigación del delito

Porcentaje de solicitudes de
fortalecimiento
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OBJETIVO ESTRATEGICO
LE 3

INDICADOR

CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL RH

OE6

Gestionar el Talento Humano

1) Índice de satisfacción de los
empleados
2) Porcentaje de personal con subcompetencias conductuales
satisfactorias (Retroalimentación
360º)

OE7

Desarrollar procesos orientados a implementar una
cultura de desempeño

Índice de desempeño

OE8

Mejorar la Infraestructura y la Tecnología a nivel nacional

LE 4

OE9

1) Porcentaje Instalaciones mejoradas
2) Porcentaje de Obsolescencia

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

Impulsar reforma de independencia Presupuestaria

1) Iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General
de la República presentada a la
Asamblea Legislativa
2) Iniciativa de Ley de reforma a la
Ley AFI presentada a la Asamblea
Legislativa
Iniciativa de reforma constitucional
(art. 192, inc. 2° para ampliar de 3 a
5 años el período del Fiscal General)
presentada ante la Asamblea
Legislativa

OE10

Impulsar la autonomía de funcionamiento de la FGR

OE11

Gestionar apoyo de organismos internacionales y alianzas Porcentaje de gestiones realizadas
estratégicas
ante organismos cooperantes

LE 5

POLITICA DE PERSECUSION PENAL
1) % de avance de programa de
divulgación y concientización de la
Política de Persecución Penal

OE 12 Asegurar el cumplimiento de la PPP

2) Nivel de aprobación del
conocimiento de la PPP
3) Cumplimiento anual de la
aplicación de la Política de
Persecución Penal

OE13

Fortalecer la Carrera Fiscal

Porcentaje de autorizaciones a
propuestas presentadas

OE14

Fortalecer las relaciones interinstitucionales

Convenios y Alianzas estratégicas
suscritas
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“Lograr el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía para
una efectiva y eficaz investigación y persecución del delito en todas
sus manifestaciones, es el objetivo que persigue el Plan Estratégico
Institucinal 2018-2022, aspiración que descansa en la mística
disciplina, valentía y compromiso de su personal, cuyo accionar
debe estar orientado al logro de resultados de calidad en beneficio
de las víctimas y el Estado.”

Douglas Arquímides Meléndez Ruiz
Fiscal General de la República de El Salvador

Garantes de la Legalidad
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11. Diccionario de indicadores
LINEA
ESTRATEGICA

LE1
INVESTIGACIÓN DEL DELITO

PESO: 30%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE1
Incrementar la eficacia en la persecución del delito.

PESO: 70%

INDICADOR

1.1 Porcentaje de Eficacia

PESO: 100%

TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje

METODO DE
MEDICION

Donde:
Casos Archivados en SF: Se refiere a los Casos Archivados en Sede Fiscal (no
judicializados), independientes a la fecha de inicio del caso.
Casos con resultados favorables en SJ: Se refiere a los casos judicializados que han
obtenido resultados favorables en Sede Judicial como Salidas Alternas (Conciliación/
Homologación, Suspensión Condicional del Procedimiento, Remisión) y Condenas
(Sentencias Condenatorias en Vistas Públicas/Vistas de la Causa y Procedimientos
Abreviados Condenatorios en cualquier etapa procesal). Independientes a la fecha
de inicio del caso. Casos Activos: Se refiere a los Casos Activos al inicio del año,
independientemente a la fecha de inicio del caso.
Casos Iniciados: Se refiere a los casos iniciados durante el periodo a evaluar.

META

50%

LINEA BASE

48%

LIMITE
SUPERIOR

Mayor al 50%

LIMITE INFERIOR

49%

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Fiscal General Adjunto
Directores, Jefes de Oficina, Jefes
Unidad, Fisc.Auxiliar

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

SIGAP

RECURSOS

Fiscal
Auxiliar

NOTAS IMPORTANTES:
1.
2.
3.
4.

Los Fiscales Auxiliares serán los responsables de ingresar la información al SIGAP de conformidad a lo establecido
en el Manual de Políticas de Uso de SIGAP.
Los Directores, los Jefes de Oficinas y Unidades, deben de garantizar que el SIGAP este actualizado.
Casos Resueltos, son todos aquellos que han obtenido un resultado judicial favorable para la Institución y los casos
que no se judicializaron y se resolvió en Sede Fiscal el Archivo Definitivo (Art. 293 CPP).
Casos Activos, son todos los casos en condición activa independientemente la fecha de inicio del caso
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LINEA
ESTRATEGICA

LE1
INVESTIGACIÓN DEL DELITO

PESO: 30%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE2
Promover la creación del Instituto de Ciencias Forenses

PESO: 15%

INDICADOR

2.1 Iniciativa de Ley presentada a la Asamblea
Legislativa

PESO: 100%

TIPO DE
INDICADOR

Proyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa

METODO DE
MEDICION

Documento presentado

META

Proyecto de Ley presentado
2019-2020

LINEA BASE

N/A

LIMITE SUPERIOR

2020

LIMITE INFERIOR

2019

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

N/A

RESPONSABLE

Fiscal General o su delegado

DIGITADOR O
RECOPILADOR

Dirección
de Asesoría
Jurídica

FUENTE DE
INFORMACION

Dirección de Asesoría Jurídica

NOTAS IMPORTANTES:

RECURSOS

Es necesario elaborar un plan de trabajo y darle continuidad al seguimiento de este plan. El cumplimiento de fechas sería
la meta antes de que llegue la fecha de presentar la iniciativa de ley.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE1
INVESTIGACIÓN DEL DELITO

PESO: 30%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE3
Impulsar la revisión y mejora del Programa de Protección de
Víctimas y Testigos de naturaleza interinstitucional

PESO: 15%

INDICADOR

3.1 Diagnóstico/propuesta de fortalecimiento

TIPO DE
INDICADOR

Documento de Diagnóstico

METODO DE
MEDICION

Nota de remisión del documento a la UTE.

PESO: 50%

META

Mejora del Programa de
Protección de Víctimas y Testigos

LINEA BASE

Programa de
Protección de
Víctimas y
Testigos

LIMITE SUPERIOR

2019

LIMITE INFERIOR

2018

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

N/A

RESPONSABLE

Fiscal General y Coordinador del
Comité de Directores

DIGITADOR O
RECOPILADOR

Coordinador
del Comité de
Directores

FUENTE DE
INFORMACION

Comité de Directores

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
Elaborar un plan de acción y darle seguimiento al cumplimiento antes de ser presentado y aprobado el Diagnóstico.
El Comité y el Coordinador deben ser nombrados mediante acuerdo institucional.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE1
INVESTIGACIÓN DEL DELITO

PESO: 30%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE3
Impulsar la revisión y mejora del Programa de Protección de
Víctimas y Testigos de naturaleza interinstitucional

PESO: 15%

INDICADOR

3.2 Iniciativa de Ley presentada ante la Asamblea
Legislativa

TIPO DE
INDICADOR

Reforma de Ley presentada

METODO DE
MEDICION

Nota de remisión de la Reforma de Ley presentada a la Comisión Coordinadora del
Sector Justicia UTE.

PESO: 50%

META

Reforma presentada 2018-2019

LINEA BASE

Ley Especial para
la Protección
de Víctimas y
Testigos

LIMITE SUPERIOR

2019

LIMITE INFERIOR

2018

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

N/A

RESPONSABLE

Fiscal General y Coordinador del
Comité de Directores

DIGITADOR O
RECOPILADOR

Coordinador
del Comité de
Directores

FUENTE DE
INFORMACION

Comité de Directores

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:

Elaborar plan de acción de la iniciativa y llevar control de ejecución antes de presentar la iniciativa. Posteriormente se
llevaría control de presentación a tiempo y de aprobación de la misma.
El Comité y el Coordinador deben ser nombrados mediante acuerdo institucional.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE2
SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE4
Rediseñar sistemas, procesos y procedimientos jurídicos y
administrativos.

PESO: 50%

INDICADOR

4.1 Procesos y procedimientos actualizados

TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje

PESO: 50%

# de procesos y procedimientos documentados o actualizados en el año x 100
# de procesos y procedimientos del inventario que se programe para el año
La información se obtendrá de los registros del Departamento de Proyectos.
METODO DE
MEDICION

Procesos y procedimientos documentados o actualizados: son los procesos y/o
procedimientos que requieren ser mapeados (graficados en esquemas de mapas
de proceso) por no encontrarse graficados o que ya se encuentran mapeados pero
requieren modificarse por variaciones de ley o administrativas.
Procesos y Procedimientos del Inventario: Listado de procesos y procedimientos
institucionales que han sido identificados
Procesos y procedimientos programados: Cantidad de procesos y/o procedimientos
a documentar para un período previamente establecido.

META

Documentar o actualizar el 70%
de procesos y/o procedimientos
identificados en el inventario.

LINEA BASE

Calculado con
datos de 2018

LIMITE
SUPERIOR

80%

LIMITE INFERIOR

60%

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Gerente General y Gerente
de Proyectos y Gestión de
Cooperación.

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Departamento de
Proyectos

RECURSOS

Departamento de
Proyectos

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE2
SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE4
Rediseñar sistemas, procesos y procedimientos jurídicos y
administrativos.

PESO: 50%

INDICADOR

4.2 Porcentaje de Sistemas Actualizados

TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje

PESO: 50%

# de sistemas rediseñados en el año
x 100
# de sistemas identificados en el año + pendientes

METODO DE
MEDICION

La información se obtendrá de los registros del Departamento de Sistemas y
Peritajes Informáticos.
Sistemas rediseñados: Son los sistemas que se han mejorado.
Sistemas Identificados: Son los sistemas que no han sido documentados y se
necesita elaborarlos.
Sistemas pendientes: Son los sistemas que no han sido concluidos en su año de
inicio.

META

Rediseñar el 25% de los sistemas
documentados identificados

LINEA BASE

Datos calculados
de 2017

LIMITE SUPERIOR

25%

LIMITE INFERIOR

15%

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Gerente de Tecnología, Director
de Operaciones y Modernización

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Registros de Departamento de
Sistemas y Peritajes Informáticos.

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE2
SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE5
Fortalecer las herramientas y tecnologías para una efectiva
investigación del delito.

PESO: 50%

INDICADOR

5.1 Porcentaje de solicitudes de fortalecimiento.

TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje

PESO: 100%

# de solicitudes atendidas x 100
# de solicitudes recibidas
METODO DE
MEDICION

Solicitudes de fortalecimiento atendidas: (Suma: Unidad Análisis
+ CITE + Criminalista, aprobadas por la Gerencia General)
Solicitudes recibidas: es la totalidad de solicitudes recibidas.

META

75% de cumplimiento

LINEA BASE

Registros del
año 2018

LIMITE SUPERIOR

80%

LIMITE INFERIOR

70%

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Gerente General Gerente de
Tecnología

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Gerencia de Tecnología, DACI

RECURSOS

Gerente de
Tecnología.

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE3
CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
DEL RECURSO HUMANO

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE6
Gestionar el talento humano

PESO: 40%

INDICADOR

6.1 Índice de satisfacción de los empleados

PESO: 50%

TIPO DE
INDICADOR

Índice
Índice de satisfacción obtenido del estudio de clima laboral

METODO DE
MEDICION

Aplicación de una encuesta a través de la herramienta informática “Sistema de
Gestión de Desarrollo, SIGDES”, en la cual se obtienen las percepciones del
personal sobre el clima laboral en la unidad organizativa a la que pertenezca.
Cada empleado completa una encuesta y automáticamente se obtienen los
resultados de acuerdo a los factores ambientales específicos autorizados por la
administración superior, con la finalidad de analizar los insumos para focalizar las
estrategias a desarrollar para la mejora del clima laboral.

META

Incremento del 5% en el índice
de los empleados

LINEA BASE

Se calculará
con resultados
del sistema ya
implementado

LIMITE SUPERIOR

6%

LIMITE INFERIOR

Mantener el índice
obtenido del estudio
de clima

PERIODICIDAD

1 vez cada dos años

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Fiscal General, Gerente
General, Consejo de la Carrera,
Jefe de Unidades Organizativas
y empleados de la Institución.

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Aplicación informática:
“Sistema de Gestión de
Desarrollo”.

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE3
CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL
RECURSO HUMANO

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE6
Gestionar el talento humano

PESO: 40%

INDICADOR

6.2 Porcentaje de personal con sub-competencias conductuales
satisfactorias (Retroalimentación 360º)

PESO: 50%

TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje
Cantidad de personal con promedios en sub competencias satisfactorios x 100
Cantidad de personal evaluado

METODO DE
MEDICION

META

LIMITE SUPERIOR

Aplicación informática en el Sistema de Gestión del Desarrollo Humano (SIGDES),
mediante la cual se implementa una encuesta de retroalimentación conductual para
todo el personal de la institución. La herramienta contempla la elaboración de anillos
de retroalimentación (Jefe, empleado, compañeros e invitados) en base al número
de empleados de cada unidad organizativa. Posteriormente, la aplicación calcula los
resultados promedio de cada una de las competencias de cada empleado y grupo
ocupacional, con lo cual se identifica el personal con competencias arriba y por debajo
de la nota mínima regulada (70.00) en el Manual del Sistema de Gestión del Desarrollo.
Con los resultados identificados se remite informe individual a cada jefe de Unidad
Organizativa, con el objetivo de dar a conocer los resultados de la retroalimentación,
y elaborar planes de seguimiento en conjunto con cada empleado, identificado con
sub-competencias debajo de la brecha mínima (plan de Coaching).
Mantener un 5% de variación
en el porcentaje de personal
con sub-competencias
conductuales con promedios
satisfactorios.
Incrementar en un 5% el
número de personal con
sub-competencias con
promedios satisfactorios.

LINEA BASE

LIMITE INFERIOR

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Gerente General

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Aplicación informática
en el (SIGDES), Jefes de
Unidades Organizativas, ECF,
empleados FGR.

RECURSOS

% de personal con
sub competencias con
promedios aceptables
de últimos 3 procesos
de Retroalimentación.
Mantener el %
de personal con
sub competencias
con promedios
satisfactorios.

Dirección de Recursos
Humanos

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE3
CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
DEL RECURSO HUMANO

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE7
Desarrollar procesos orientados a implementar una Cultura de
Desempeño

PESO: 30%

INDICADOR

7.1 Índice de desempeño

TIPO DE
INDICADOR

Nota promedio de desempeño

PESO: 100%

Promedio de Evaluación de Desempeño institucional

METODO DE
MEDICION

Nota:
Aplicación informática en el Sistema de Gestión del Desarrollo Humano (SIGDES),
mediante la cual se genera una evaluación (semestral) para el personal jurídico y
administrativo de la institución, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión
del Desempeño.
Cada Jefe de Unidad Organizativa realiza en el sistema web la evaluación del personal
bajo su cargo, que posteriormente es divulgada a cada evaluado a fin de gestionar su
firma de aceptación o de no estar de acuerdo a la misma.
La evaluación está basada en la medición objetiva de los indicadores del desempeño
establecidos en el descriptor del puesto funcional del evaluado; que para el caso de
los Fiscales Auxiliares, dichos indicadores estarán alineados según lo contemplado
en el art. 38 de la Política de Persecución Penal (PPP), y alineada a los indicadores
definidos en los Planes Anuales Operativos (PAO) de cada unidad.
Finalmente se realiza un informe de cada uno de los procesos ejecutados, en donde
se presentan los datos relevantes de la evaluación, para posteriormente informar y
realizar las gestiones correspondientes según las recomendaciones brindadas.

META

Mantener los promedios de
evaluación del desempeño entre
los rangos de 8 y 9 de una escala
de 10 puntos.

LINEA BASE

Resultados
obtenidos de los dos
procesos realizados
en el año

LIMITE
SUPERIOR

9.5

LIMITE INFERIOR

7.5

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Auditor Fiscal

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Aplicación informática en el
SIGDES, ECF.,Jefes de Unidades
Organizativas, Personal FGR

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE3
CONDICIONES, CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE8
Mejorar la infraestructura y la tecnología a nivel nacional

PESO: 30%

INDICADOR
TIPO DE INDICADOR

8.1 Porcentaje de Instalaciones mejoradas

PESO: 50%

Porcentaje

# de instalaciones físicas mejoradas
x 100
# Total instalaciones físicas que requieren mejora según diagnóstico

METODO DE
MEDICION

La información se obtendrá de la Dirección de Administración.
Instalaciones físicas mejoradas: remodelaciones, readecuaciones, traslados a
nuevos inmuebles y construcciones.
Instalaciones físicas existentes: inmuebles arrendados, propios o en uso
provisional que alberga oficinas y unidades de la FGR.

META

20% anual de instalaciones
mejoradas.

LINEA BASE

Diagnostico
ejercicio anterior

LIMITE SUPERIOR

30%

LIMITE INFERIOR

15%

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Gerente General
Dirección de Administración

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Registros del Departamento
de Mantenimiento y Apoyo
Logístico

Departamento de
Mantenimiento y
Apoyo Logístico

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE3
CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
DEL RECURSO HUMANO

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE8
Mejorar la infraestructura y la tecnología a nivel nacional

PESO: 30%

INDICADOR
TIPO DE INDICADOR

8.2 Porcentaje de Obsolescencia.

PESO: 50%

Porcentaje

# de equipos renovados
x 100
# de equipos totales que requiere renovarse
METODO DE
MEDICION

Nota:
Para ello habrá que definir lo que se considera obsoleto y efectuar un diagnóstico
de la situación del equipo.

META

10% de obsolescencia como
máximo

LINEA BASE

40%

LIMITE SUPERIOR

10%

LIMITE INFERIOR

30%

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Gerente General

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Gerencia de Tecnología

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE4
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE9
Impulsar reforma de independencia Presupuestaria

PESO: 40%

INDICADOR

9.1 Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República presentada a la Asamblea
Legislativa

UNIDAD DE
MEDIDA

Reforma de Ley FGR presentada

METODO DE
MEDICION

Reforma Ley de Orgánica de la Fiscalía General de la República,
presentada a la Asamblea Legislativa.

PESO: 50%

META

Reforma presentada año
2018 - 2022

LINEA BASE

N/A

LIMITE SUPERIOR

Reforma aprobada año
2018 - 2022.

LIMITE INFERIOR

N/A

PERIODICIDAD

Trimestral

DIRECCIONALIDAD

N/A
Asesoría
Jurídica y
delegados
del Fiscal
General

RESPONSABLE

Fiscal General, Asesoría Jurídica

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Unidad Asesoría Jurídica

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:

Es necesario formular un proyecto para la elaboración de la reforma y darle continuidad a ese proceso. Esa sería la
manera de dar continuidad, en primera instancia al cumplimiento del Objetivo. Y al presentarlo deberá controlarse que
se cumpla en fecha y luego su aprobación.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE4
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE9
Impulsar Reforma de independencia presupuestaria

PESO: 40%

INDICADOR

9.2 Iniciativa de Ley de reforma a la Ley AFI
presentada a la Asamblea Legislativa

UNIDAD DE
MEDIDA

Reforma de Ley presentada

METODO DE
MEDICION

PESO: 50%

Reforma artículo 36 de Ley AFI presentada a la
Asamblea Legislativa.

META

Reforma presentada año
2019 - 2022

LINEA BASE

LIMITE SUPERIOR

Reforma aprobada año
2019 - 2022

LIMITE INFERIOR

N/A

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

N/A

RESPONSABLE

Fiscal General Asesoría Jurídica

DIGITADOR O
RECOPILADOR

Asesoría
Jurídica y
delegados
Fiscal General

FUENTE DE
INFORMACION

Unidad Asesoría Jurídica

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:

N/A

Hay que elaborar un proyecto de reforma de ley y darle seguimiento a la misma.
El cumplimiento de las fechas y el grado de avance será lo que determine para su presentación y mecanismo de medición.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE4
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE10
Impulsar la autonomía de funcionamiento de la Fiscalía General
de la República

PESO: 40%

INDICADOR

10.1 Iniciativa de reforma constitucional (art.192, inc. 2° para
ampliar de 3 a 5 años el período del Fiscal General) presentada
ante la Asamblea Legislativa

UNIDAD DE
MEDIDA

Reforma constitucional presentada ante la Asamblea

METODO DE
MEDICION

PESO: 100%

Reforma constitucional, aprobado y ratificado
en 2 periodos legislativos

META

Reforma presentada año
2019 - 2022

LINEA BASE

N/A

LIMITE
SUPERIOR

Reforma aprobada y ratificado
año 2022

LIMITE INFERIOR

Reforma
presentada año
2019

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

N/A

RESPONSABLE

Fiscal General
Asesoría Jurídica

DIGITADOR O
RECOPILADOR

Asesoría
Jurídica y
delegados del
Fiscal General

FUENTE DE
INFORMACION

Unidad Asesoría Jurídica

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:

Mientras se presenta la reforma se sugiere llevar un control del proceso de elaboración y presentación de la reforma a
fin de controlar el nivel de avance de esta.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE4
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

PESO: 15%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE11
Gestionar apoyo de organismos internacionales y alianzas
estratégicas

PESO: 20%

INDICADOR

11.1 Porcentaje de gestiones realizadas ante organismos
cooperantes

UNIDAD DE
MEDIDA

% de iniciativas, solicitudes o proyectos de cooperación presentados.

PESO: 100%

# de iniciativas, solicitudes o proyectos de cooperación elaborados x 100
# de gestiones realizadas ante organismos cooperantes anualmen

METODO DE
MEDICION

Iniciativas, solicitudes o proyectos de cooperación: Cualquier documento
elaborado por la FGR que tenga el objetivo de solicitar apoyo en concepto de
cooperación ante los organismos cooperantes.
Gestiones anuales: Acciones realizadas ante los organismos cooperantes por
funcionarios de la institución y personal designado por la alta administración, para
la obtención de recursos en concepto de cooperación.
La información se obtendrá del Reporte de la Gerencia de Proyectos y Gestión de
Cooperación.

META

LIMITE
SUPERIOR

Presentar al menos un 90%
de las iniciativas, solicitudes
o proyectos de cooperación
elaborados.
Presentar el 100% de las
iniciativas, solicitudes o
proyectos de cooperación
elaborados.

LINEA BASE

Gestiones 2017 más
las realizadas 2018

LIMITE INFERIOR

Presentar al menos
el 80% de las
gestiones realizadas.

PERIODICIDAD

Trimestral

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Fiscal General, Gcia. Proyectos y
Gestión de Cooperación

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Archivo de la Gerencia
de Proyectos y Gestión de
Cooperación

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE5
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE12
Asegurar el cumplimiento de la Política de Persecución
Penal

PESO: 60%

INDICADOR

12.1 % de avance de programa de divulgación y
concientización de la Política de Persecución Penal

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

PESO: 33.33%

# de capacitaciones realizadas x100
# de capacitaciones programadas

METODO DE
MEDICION

META

90%.

LINEA BASE

N/A

LIMITE SUPERIOR

100%

LIMITE INFERIOR

80%

PERIODICIDAD

Semestral

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Coordinador de la Comisión
ad-hoc art. 78 PPP Dirección de
ECF

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Registros de la Escuela de
Capacitación Fiscal

RECURSOS

Departamento de
Formación Fiscal

NOTAS IMPORTANTES:

La información se obtendrá de los registros de la Escuela de Capacitación Fiscal.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE5
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE12
Asegurar el cumplimiento de la Política de Persecución Penal

PESO: 60%

INDICADOR

12.2 Nivel de aprobación del conocimiento de la PPP

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

PESO: 33.33%

# de empleados aprobados x 100
# total de empleados evaluados

METODO DE
MEDICION

La información se obtendrá de la Escuela de Capacitación Fiscal.
# de empleados aprobados:
Son aquellos que tienen nota mayor o igual que 7.
# de empleados evaluados:
Son todos los que se sometieron al proceso de evaluación.

META

80% de empleados aprobados

LINEA BASE

LIMITE SUPERIOR

100%

LIMITE INFERIOR

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Coordinador de la Comisión
Ad-hoc art. 78 PPP, Dirección de
la ECF

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Registros del Departamento de
Formación Fiscal

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:
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LINEA
ESTRATEGICA

LE5
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE12
Asegurar el cumplimiento de la Política de Persecución
Penal

PESO: 60%

INDICADOR

12.3 Cumplimiento anual de la aplicación de la Política
de Persecución Penal

UNIDAD DE
MEDIDA

Informe de situación

METODO DE
MEDICION

PESO: 33.33%

Las Oficinas Fiscales y Unidades Especializadas deberán remitir al Auditor
Fiscal un informe de cumplimiento de las actividades descritas en la Política de
Persecución Penal.
La información será recopilada por medio de un instrumento de medición y se
consolidará en un informe general para el Fiscal General.

META

Aplicación de la Política en
70%

LIMITE SUPERIOR

100%

LIMITE INFERIOR

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Coordinador de la Comisión
ad-hoc art. 78 PPP, Auditor
Fiscal

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Informes presentados por las
Oficinas Fiscales y Unidades
Especializadas

RECURSOS

LINEA BASE

N/A

60%

Auditor Fiscal

NOTAS IMPORTANTES:

El Instrumento de evaluación del cumplimiento de la aplicación de la PPP será diseñado en coordinación por la
Dirección de Operaciones y Modernización, Dirección de Escuela de Capacitación Fiscal y Auditor Fiscal.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE5
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE13
Fortalecer la Carrera Fiscal

PESO: 30%

INDICADOR

13.1 Porcentaje de autorizaciones a propuestas presentadas

PESO: 100%

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje de autorizaciones
Número de propuestas autorizadas x100
Número de propuestas presentadas

METODO DE
MEDICION

Las propuestas se refieren a las modificaciones o mejoras presentadas de
la normativa actual, (Ley Orgánica, Reglamentos, Políticas, Instructivos, Manuales
que regula el Consejo y la Carrera Fiscal), con el propósito de gestionar la respectiva
autorización.

META

80%
de autorizaciones

LINEA BASE

Se analizará en
base el catálogo
de normativa
actual

LIMITE SUPERIOR

85%

LIMITE INFERIOR

70%

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Auditor Fiscal en coordinación
con el Gerente General

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Glosario de Normativa Existente

RECURSOS

NOTAS IMPORTANTES:

Gerente General

Para la ejecución de este proceso se conformarán equipos de trabajo para su respectivo análisis, dependiendo del área
de competencia, sea jurídica o administrativa.
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LINEA
ESTRATEGICA

LE5
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL

PESO: 20%

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE14
Fortalecer las relaciones interinstitucionales

PESO: 10%

14.1 Convenios y Alianzas estratégicas suscritas

PESO: 100%

INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje
# de convenios firmados x 100
# de convenios gestionados

METODO DE
MEDICION

Convenios Firmados:
Son los convenios o alianzas suscritas por el Fiscal General con la Institución
contraparte.
Convenios Gestionados:
Son los convenios o alianzas en proceso de negociación y pendientes de
suscribirse.
La información se obtendrá del Fiscal Enlace y de la Unidad de Asuntos
Legales Internacionales

META

70%

LINEA BASE

N/A

LIMITE SUPERIOR

80%

LIMITE INFERIOR

60%

PERIODICIDAD

Anual

DIRECCIONALIDAD

RESPONSABLE

Secretaría General

DIGITADOR O
RECOPILADOR

FUENTE DE
INFORMACION

Registros del Fiscal Enlace
y Unidad Asuntos Legales
Internacionales

RECURSOS

Secretaria
General, Unid.
Asuntos Legales
Internacional.

NOTAS IMPORTANTES:
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La planificación no es pensar en
decisiones futuras, sino en el futuro de
las decisiones presentes.
Peter Druker

• LEALTAD
• COMPROMISO
• TRABAJO
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12. Gestión de Riesgos
Como en todo proyecto existen situaciones que pueden afectar o incluso favorecer su
puesta en marcha, en el desarrollo de la Planificación Estratégica de la Fiscalía General de
la República para el periodo 2018 – 2022 se elaboró el mapa de riesgos representados por
una Matriz de Riesgos, en la cual se han considerado aquellas situaciones relacionadas que
puedan afectar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.
Es importante que todos los niveles de la FGR ganen conciencia de la necesidad de identificar
y tratar los riesgos en que se puede incurrir en la implementación de este gran proyecto
estratégico.
Adicionalmente el tema de riesgos tiene implícitos otros objetivos como es el de proteger
los recursos del Estado, involucrar y comprometer a todos los servidores de la FGR en la
búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, lo cual contribuirá
a mejorar la eficacia y eficiencia operativa de la FGR.

DEFINICIÓN DE RIESGO
En términos generales, riesgo es toda posibilidad de ocurrencia de aquellas situaciones que
puedan entorpecer el normal desarrollo de nuestras funciones e impidan el logro de los
objetivos institucionales y se expresan en términos de probabilidad e impacto.
El riesgo está altamente relacionado con toda actividad institucional, y se debe tomar en
cuenta que los riesgos son multi-causales y no específicamente solo de carácter económico,
por esta razón se da una clasificación por tipo de riesgo, por ejemplo: Riesgo de Imagen que
estaría relacionado con la percepción y la confianza hacia la FGR por parte de la ciudadanía;
el Riesgo Financiero que se relaciona con el manejo de recursos de la institución por ejemplo,
la ejecución presupuestaria, los pagos, el manejo de excedentes de fondos, manejo de
bienes; el Riesgo Operativo que comprende los riesgos provenientes del funcionamiento y
la operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos,
de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias, etc.
En esta ocasión nos referiremos al Riesgo Estratégico que aborda aquella situación que
amenaza generar interrupción de elementos importantes decisivos, operativos o de criterios
cruciales y necesarios para el desarrollo de la estrategia de la FGR.
Un riesgo estratégico puede tomar la forma de un evento potencial que pueda menoscabar
la implementación de una estrategia de negocios o el logro de las metas estratégicas.
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Puede surgir de un riesgo operacional, financiero, de tecnología, de seguridad, legal u
otro que sea familiar y que escale hasta el punto en el cual presente una amenaza para la
implementación de la estrategia o el logro de una meta; también puede surgir de un evento
externo o eventos que nieguen las justificaciones de la administración o menoscaben la
estrategia o las metas estratégicas.

METODOLOGIA UTILIZADA
Identificación de Riesgos
Mediante el desarrollo de talleres, se trabajó en la elaboración de matrices que generaron
los insumos necesarios para la determinación de Riesgos que podrían presentarse en el
desarrollo e implementación de los objetivos estratégicos correspondientes para el periodo
2018-2022 para la Institución.
En talleres previos, se determinaron catorce objetivos estratégicos y cincuenta y seis
iniciativas o proyectos que sustentan la implementación de la estrategia en la FGR. Fueron
esas iniciativas las que se tomaron de referencia para la determinación de los riesgos
posibles que se pudieran encontrar en el camino de la implementación, para este paso, se
conformaron equipos de trabajo integrados por personal con conocimiento y experiencia
según la temática que aborda cada iniciativa.
De esta forma y como producto de discusión y reflexión en los equipos, se trabajó en una
matriz en la cual se identifica: el objetivo estratégico correspondiente, la iniciativa estratégica,
los riesgos posibles y cuáles son las causas, cuales sus consecuencias y se trabajó también
en una propuesta de acciones contingenciales a manera de plan alternativo.
Para una mejor identificación de los riesgos, se han codificado así: Rx, donde la “R” es de
Riesgo y la “x” es un número correlativo.
Los resultados obtenidos para objetivos en las cinco líneas estratégicas se presentan en
Anexos de este informe.

Evaluación de Riesgos
Cada equipo, analizó y evaluó los riesgos a los que están expuestas las iniciativas del Plan
Estratégico, evaluando la probabilidad de ocurrencia y en caso de ocurrir cual sería el
impacto de acuerdo con el siguiente criterio:
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PROBABILIDAD

VALOR

IMPACTO

VALOR

Alta

3

Leve

1

Media

2

Moderado

2

Baja

1

Catastrófico

3

Estarían en zona de riesgo importante las valoraciones de 6 y 9 por considerarse las de mayor
impacto y alta probabilidad, por lo tanto, para estos acontecimientos se hace necesario el
desarrollo de planes contingenciales. (color rojo).
Para aquellos riesgos cuyo resultado fue de 4 o menos (color amarillo) de acuerdo a la
técnica, no se desarrollan planes de contingencia, por considerarlos que están ubicados en
zona tolerable de riesgo.
Para efectos de tener visión panorámica, todos los riesgos determinados se han ubicado
en el Mapa de Riesgos, identificando para cada uno la línea estratégica correspondiente de
acuerdo con el Plan Estratégico 2018 – 2022. Estos resultados pueden analizarse con más
detalle en Anexos.

Mapa de Riesgos
Cada Riesgo evaluado se ubica en el Mapa de Riesgos, donde el color rojo indica zona de
riesgo alta, el color amarillo indica zona de riesgo moderada y el color verde, zona de riesgo
bajo o tolerable.

Planes Contingenciales
Se desarrollan planes contingenciales para los riesgos que se ubican en la zona importante
de riesgo (color rojo), o sea los riesgos evaluados con 6 y 9 en el proceso de someterlos a la
probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían causar.
Los planes de contingencia definidos para cada uno de los riesgos de mayor impacto y alta
probabilidad de ocurrencia se presentan en Anexos.
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IV. ANEXOS
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ANEXO 1 FODA FGR 2017
A continuación, se presenta un resumen del análisis FODA de la Fiscalía General de la
República a finales de 2017, que se utiliza como base para el diseño estratégico.
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia de la Escuela de Capacitación
Fiscal
Estructura organizativa adecuada a las
necesidades del entorno (Especializadas)
Normativas, leyes y procesos
administrativos definidos.
Flota vehicular adecuada, recién
actualizada.
Compromiso, disposición, ética y
profesionalismo en el desempeño de
funciones.
Experiencia Fiscal (recurso humano
competente, calificado y comprometido)
Efectivo sistema de información
automatizada - SIGAPImagen de la FGR
La infraestructura existente es adecuada
Los recursos financieros disponibles se
administran bien
Bajo nivel de corrupción interna
Alta resiliencia del personal
Beneficios y prestaciones adicionales a los
de ley
Cobertura Nacional
El equipamiento tecnológico reciente
Liderazgo y valentía del titular actual
Ser ente rector de la investigación
Fomento de valores en la institución
Uso eficiente de la red para recolección de
información.

OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pronta implementación del Presupuesto
por resultados.
Aprovechamiento de la Ley de Extinción
de Dominio (mayor asignación)
Apoyo de organismos internacionales
Modernización
Gestión de apoyo internacional para el
combate al crimen organizado
Avance tecnológico en la investigación del
delito (nueva y mejor)
Confiabilidad y credibilidad en el trabajo
desarrollado por la FGR a nivel nacional e
internacional.
Mesas de trabajo interinstitucional que
mejoran la comunicación.
Ampliación del derecho a justicia a las
víctimas
Aprovechamiento de normativa nacional e
internacional
Creación de comisiones especiales con
apoyo internacional para combatir
corrupción.
Grado de influencia de FGR en creación o
reforma de leyes.
Fortalecimiento y dependencia del
programa de protección para víctimas y
testigos.
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DEBILIDADES
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Poca disponibilidad de presupuesto para
ejecutar la labor de la FGR
Excesiva carga laboral por burocracia y excesiva
carga administrativa para personal fiscal.
o Atraso de diligencia de los casos
o Bajo porcentaje de casos judicializados
Falta de estandarización, actualización y
divulgación de procesos.
o Desorden administrativo
o Unidades especializadas
Infraestructura inadecuada y dispersa.
o Espacios reducidos de trabajo
Falta de capacitación en áreas especializadas
(una causa es la centralización)
Falta de recurso humano que genera sobrecarga
laboral (stress).
Obsolescencia del equipo tecnológico
Falta de medidas de seguridad
o Equipo de protección en
procesamiento de muertes violentas
Débil clima organizacional
o Relaciones interpersonales
o Comunicación interna y externa
deficiente
Falta apoyo para temas de seguridad
informática.
Falta de ética, compromiso e identidad del
personal
Falta de coordinación y trabajo en equipo con
oficinas fiscales y unidades especializadas.
Mala atención al usuario.
Falta de autorización oportuna para aplicación
de salidas alternas en sentencias condenatorias.
Capacidad gerencial y de gestión en algunas
jefaturas
o Poco empoderamiento
o Falta inducción
o Poca Inteligencia emocional
Uso inadecuado de recursos (luces, agua, papel,
tóner)
Los ascensos no son por meritocracia
Planes de trabajo con enfoque cualitativo no
cuantitativo
o No son específicos
Perdida de personal capacitado por falta de
incentivos
Falta estructura para sistema de salud,
seguridad ocupacional y previsional

AMENAZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asignación presupuestaria deficiente y
dependencia de esta.
Dependencia de terceros en investigación
científica y técnica del delito (PNC)
Crisis financiera del Estado
Posible reducción del apoyo económico de
organismos internacionales
Falta de cooperación interinstitucional
Corrupción en el Sistema de Justicia
Injerencia Política
Incremento de deportaciones al país por
políticas migratorias USA
Falta de colaboración de víctimas y testigos en
los procesos
Niveles de criminalidad al alza
Inadecuadas políticas públicas de seguridad y
prevención del delito.
Desarticulación de las áreas policiales
especializadas de investigación
Falta de un Instituto de Ciencias Forenses en
FGR
Investigación deficiente por falta de
coordinación FGR - PNC
Reformas constantes el Marco Legal
Ciber delincuencia
Atentados contra la integridad física del
personal de la FGR.
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ANEXO 2: DIAGNÓSTICO AIO / FGR 2017
INTRODUCCIÓN
Enmarcado en el proceso de un planeamiento estratégico es vital efectuar un análisis externo
e interno de situación que permita reflexionar a partir de hechos y datos las mejoras en que
hay que enfocarse para lograr los resultados esperados. Muchas veces los avances de las
organizaciones no se dan por razón que se tiene un equipo que no sabe lo que se espera
de ellos, o no puede hacer las cosas de manera adecuada o simplemente esta desmotivado
para lograrlo, o en última instancia no tiene las herramientas, sistemas, procesos y equipo
necesario para efectuarlo.
Siendo necesario efectuar un acercamiento con el personal que nos permita identificar
el análisis de situación actual y a partir de allí desarrollar planes de acción orientados a
mejorar y desarrollar una nueva cultura organizacional.

METODOLOGÍA
La metodología empleada recoge aspectos tanto cualitativos como cuantitativos para
presentar un panorama más objetivo de la realidad de la Fiscalía General de la República.
El punto de vista cualitativo se recoge de una serie de Talleres de trabajo desarrollados
entre agosto y septiembre de 2017, utilizando el Análisis Institucional y de la Organización
(AIO) como metodología.
Los Talleres desarrollados fueron los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zona Occidental 29 de agosto.
Zona Oriental 30 de agosto.
Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado y otros 31 de agosto.
Administración 1º de septiembre
Zona Central 4 de septiembre
Zona San Salvador 5 de septiembre
Unidades Fiscales Especializadas 6 de septiembre
Otras áreas 7 de septiembre

Participaron en cada taller un promedio de 30 personas, obteniendo un resumen de la
apreciación cualitativa de alrededor de 240 personas representantes de todas las áreas de la FGR.
Para el análisis cuantitativo se administró una encuesta en línea, utilizando la aplicación Survey
Monkey ® y el apoyo del área de Tecnología de la Fiscalía. Esta encuesta se desarrolló en
diciembre de 2017 y la cantidad de personas que participaron se presenta en la siguiente tabla.
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Zona
Dirección Oriental
Dirección Occidental
Dirección Central
San Salvador
TOTAL

Jurídico
27
49
63
150
289

Administrativo
14
19
18
95
146

Total
41
68
81
245
435

Nota:
Dirección Oriental: San Miguel, La Unión, San Francisco Gotera y Usulután.
Dirección Occidental: Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y Chalatenango
Dirección Central: Santa Tecla, Zaragoza, San Vicente, Cojutepeque, Ilobasco, Zacatecoluca
San Salvador: Soyapango, San Marcos, Mejicanos, Apopa, Dirección de la Sociedad y Estado, Unidades Fiscales
Especializadas, Asesoras, Administración y Oficina San Salvador

Cada herramienta ha generado como resultado un producto y posteriormente al final se
hace un resumen entre lo cualitativo y lo cuantitativo para expresar opinión, del estado de
situación de la FGR al momento de elaborar el Plan Estratégico 2018 – 2022.
Para comprender la metodología cualitativa es fundamental comprender la herramienta del
AIO, se trata de un modelo de diagnóstico de la situación organizacional que se basa en el
análisis del desempeño de la organización y la búsqueda de las múltiples causas generadoras
de dicho desempeño; el modelo ha sido desarrollado por la empresa canadiense Universalia
y utilizada por el BID en diversos proyectos para analizar el estado de las organizaciones y
aportar ideas orientadas a la mejora de sus propios procesos de desarrollo. El modelo
mencionado y utilizado se diagrama en la figura siguiente.

Un Análisis basado en el Desempeño
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1.

Entorno de la organización.

A pesar de que la gente sabe lo que se espera de ella, pueda hacerlo, quiera hacerlo y tenga
las herramientas o recursos para hacerlo, el entorno en que se desarrolla la organización
impacta en el quehacer de esta o bien, desde el punto de vista estratégico, ¿Qué tanto
respondemos a la realidad del entorno, a las necesidades de los usuarios, a través del
quehacer de la FGR?
Por último, diagnosticar el entorno implica analizar cómo el entorno administrativo/legal,
político, social/cultural, tecnológico y económico impactan en el desempeño de la FGR.

2.

Motivación de la organización.

Resumido en la pregunta ¿qué tanto el personal, quiere o está motivado a hacer su
trabajo? Y si no lo está, identificar donde pueden estar las fuentes de esta desmotivación.
La Historia y la Cultura de la organización (comportamientos del personal y de los niveles
de jefatura) inciden en los resultados del Recurso Humano. También inciden los tipos de
incentivos orientados a lograr el deseo del personal de hacer bien su trabajo.
Pero también otros elementos juegan su papel por lo que diagnosticar la motivación de la
organización implica conocer el nivel de clima organizacional existente en cada una de las
Unidades Organizativas, ¿Cómo se siente el personal?, ¿Qué tan motivado se encuentra
a hacer su trabajo? Esto conlleva la necesidad de conocer el liderazgo estratégico de la
Institución y la funcionalidad de la estructura organizativa, las competencias del recurso
humano, el manejo eficiente de las finanzas, la capacidad existente para brindar buenos
servicios por parte de la FGR, si la infraestructura física llena los requisitos para ejecutar las
actividades, si se posee la tecnología adecuada y si es funcional el vínculo existente entre
las organizaciones interesadas en el quehacer de la FGR.

3.

Capacidad de la organización.

Se analiza la capacidad que la organización posee para efectuar sus labores de manera
efectiva y en el mismo se visualiza la respuesta a la pregunta ¿qué tanto pueden hacerlo? Se
reflexiona sobre la estructura organizativa existente y su impacto en los logros, la tecnología
que se posee, la capacidad de usarla y si la infraestructura ayuda al cumplimiento de sus
quehaceres, entre otros.
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4.

Desempeño de la Organización.

El círculo amarillo que aparece al centro del modelo representa el resultado final del
DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN, mismo que se divide en cuatro elementos a considerar
del resultado de la organización basado en el desempeño:

a.

Eficacia.

Que responde a la pregunta si se cumplen los mandatos dados por la ley a la FGR. Una
organización eficaz es aquella que es capaz de cumplir el propósito para lo que fue creada;
si responde a los objetivos y metas plasmados en su Plan Estratégico.

b.

Eficiencia.

Que analiza si existe un uso óptimo de los recursos disponibles en la FGR. Se asocia con el
costo de alcanzar una meta, un objetivo o resultado organizacional, con el uso óptimo de
sus recursos y el mínimo de desperdicio. La eficiencia casi siempre está relacionada con la
calidad de los servicios brindados.

c.

Relevancia.

Que descubre el nivel de impacto que genera en la sociedad la existencia de la FGR, es decir,
que tanto se satisfacen las necesidades de las “partes interesadas” (IML, CSJ, PNC, RNPN,
etc.)

d.

Viabilidad Financiera.

Analiza de dónde surge la fuente de fondos para la operatividad de la FGR, para el desarrollo
de sus proyectos y su sostenibilidad en el tiempo.
Reflexionar estos cuatro elementos define si la organización posee un alto, mediano o
bajo grado de desempeño; a partir de ello es necesario analizar sobre las posibles causas
generadoras de dicho nivel de desempeño, mismo que se puede encontrar en el análisis del
Entorno, de la Motivación y de la Capacidad que tenga la Organización.
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RESULTADOS CUALITATIVOS DEL DIAGNOSTICO
En la siguiente tabla se presenta un Resumen Ejecutivo de los puntos más repetidos durante
los 8 Talleres de Diagnóstico AIO:
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA FGR
EFICIENCIA
Principalmente la
dependencia de
terceros el logro de los
resultados.
Verticalidad del
liderazgo vuelve lento
el proceso.
No hay cultura de
medición.

EFICACIA

RELEVANCIA

Hay desequilibrio
en la distribución de
recursos.
Poco apoyo
interinstitucional.
Poco personal.

VIABLE US$

Hay una percepción
positiva de los usuarios.

El presupuesto es
insuficiente.

Muchos casos
mediáticos perdidos
generan percepción en
la sociedad.

Hay poca cooperación
internacional y
generalmente limitada
a capacitación o
cooperación técnica.

Mucha mora.

Se propone mayor
protagonismo de la
Unidad de Extinción de
Dominio.

POSIBLES CAUSAS DEL DESEMPEÑO
MOTIVACIÓN
En lo positivo:
Reconocimiento de jefes del
trabajo duro.
Capacitación.
Satisfacción de usuarios.
Talleres de salud mental.
La nueva flota de vehículos.
El Seguro de vida y médico.
El Liderazgo del Fiscal General.
Lo que desmotiva:
La sobrecarga de trabajo.
La presión para terminar en
poco tiempo algunos casos.
Poco reconocimiento al trabajo
desarrollado.
Pocos incentivos.
El trato de algunos jefes.

CAPACIDAD
Poca presencia de Liderazgo en
muchas jefaturas.
Liderazgo demasiado vertical.
Poca comunicación y dualidad.
Poco recurso humano y mala
distribución.
Escaso presupuesto para
ejecutar el plan y necesidades.

ENTORNO
En lo positivo:
La cooperación internacional.
En lo negativo:
Obsolescencia tecnológica.
Deficiencia investigativa y apoyo
de terceros.
Mucha injerencia política.
Impunidad.
Poca cooperación Inter
Institucional.

Mucha tecnología que renovar.
Necesidad de internet en varias
oficinas.
La infraestructura es
inadecuada.
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Algunos de los aportes de más impacto recabados en los talleres se presentan a continuación:

1.1.

Entorno de la Organización.

Pregunta generadora ¿Cuáles de los elementos del entorno de la FGR consideran que
impactan en su quehacer de manera positiva o negativa?
La FGR es parte importante del sector justicia y está inmersa en un entorno general y no
existe duda que se dan muchas variables que interfieren en el desarrollo de sus labores,
estos factores del entorno tienen múltiples orígenes como se visualiza a continuación:
Debido a que en El Salvador parece haberse convertido en práctica generalizada que el
aspecto político esté sobre el aspecto técnico, la FGR no se ha escapado de ser objeto
de esta injerencia política, lo que debilita algunas herramientas jurídicas y puede llegar a
complicar la labor de recta justicia para lo cual trabaja la Institución.
En el aspecto tecnológico se posee como fortaleza la existencia del SIGAP con aceptable
sistema de enlace y buen soporte técnico; sin embargo, aún no se cuenta con estructura
organizativa orientada a nuevos delitos como el cibercrimen y la previsión de otros delitos
que aún no están tipificados legalmente.
En lo relativo a lo Administrativo/legal, se ha mejorando la coordinación entre instituciones
con la puesta en marcha de ciertos protocolos de entendimiento, sin embargo, hay que dar
seguimiento a su puesta en acción para asegurar mayor efectividad y además prepararse
internamente para afrontar las constantes reformas legales.
En el aspecto interinstitucional y sus resultados ha sido importante la creación de la Mesa de
Coordinación Interinstitucional (FGR-IML-PNC), aunque por otro lado se tienen actuaciones
que se perciben como indebidas por cuenta de algunos jueces y denotando la inoperancia
en programas de protección a víctimas y testigos (PPVT)
Reviste gran importancia el aspecto económico para los resultados de la FGR, contando con
un presupuesto insuficiente para cubrir todas las responsabilidades institucionales; aunque
en este sentido hay elementos positivos que emergen del fortalecimiento generado por
fondos y leyes especiales.
En lo social y cultural, observado desde la población, se puede percibir que se viene
generando, cada vez más, un mayor conocimiento de la labor que efectúa la FGR y por
otro lado, también existe presión sobre la Fiscalía de parte de los medios de comunicación,
quienes inciden en la opinión pública y pueden provocar, en el mediano plazo, prejuicios y
estigmatización social.
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Las medidas de deportación que proyecta la nueva política de estado del gobierno de
los Estados Unidos de América, como es la cancelación del TPS, puede impactar en el
crecimiento de la delincuencia en nuestro país.
La FGR ha sido beneficiada por la cooperación internacional como parte interesada en
apoyar la buena administración de Justicia en el país. La Fiscalía tiene el reto en lograr una
mejor coordinación interinstitucional y romper resistencias para el logro de información
sensible en los procesos de las investigaciones.

1.2.

Motivación de la Organización.

Pregunta generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en la FGR?.
Es altamente valiosa la capacidad y conocimiento del personal que labora en la FGR por su
experiencia y por el tiempo acumulado de trabajar en la Institución; cada uno ha vivido una
historia que conforma parte de su vida personal y profesional.
Según la opinión del personal, algunos temas que ayudan a tener una motivación aceptable son:
•

Proporcionar reconocimiento desde la alta dirección al sobre esfuerzo del personal
fiscal y administrativo; también que para las capacitaciones correspondientes se
tomen en cuenta al personal con las competencias adecuadas para mayor provecho
en lo profesional y en lo institucional.

•

Baluarte importante para el clima de la institución es la estabilidad laboral que existe
en la FGR y el personal debe responder con trabajo bien realizado para también
tener satisfacciones personales de su labor.

•

Algunas prestaciones que según la opinión de participantes vale la pena conservar,
mejorar o implementar y que sin duda impactan en la motivación son: seguro
médico hospitalario, bonificaciones, nivelación salarial, contar con oportunidades
de desarrollo y tener espacios de recreación.

•

En la actualidad hay mayor acceso de la población a los servicios que presta la FGR,
y hay personas que en calidad de víctimas expresan su satisfacción de la atención
recibida

•

Es motivo de satisfacción para los empleados, mantener RPN (Red de Proveedores
Negociados) con contribución de los empleados vía Seguro Colectivo.
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•

Se necesita tener sin restricciones los servicios de internet, para lograr mejores
resultados en los trabajos desarrollados.

•

En infraestructura ha sido de gran reconocimiento la renovación de flota vehicular
como herramienta importante en el desarrollo de labores, la mejora en instalaciones,
modernización de oficinas fiscales y adecuación de algunas áreas.

•

La FGR ha ganado mucha credibilidad a nivel nacional e internacional por los
resultados que se obtienen y se publican en página Web, y todo eso respaldado por
el liderazgo del Fiscal General y todo el equipo que conforma la institución.

También existen factores que desfavorecen la motivación de los empleados en la institución:
•

En cuanto a la comunicación, se percibe que no hay canal adecuado y consistente,
más bien es informal y la cultura del rumor gana espacio. Es necesario fortalecer las
relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo.

•

Hay pérdida de credibilidad cuando alguna persona de la institución es procesada
por estar relacionado con algún ilícito.

•

Inciden en la moral y motivación algunas limitantes como la falta de presupuesto para
la institución, falta de recursos humanos en algunas áreas, equipos multidisciplinarios,
falta de secretarias, incluso hasta el hecho de que no contesten llamadas y además
no se tengan soluciones rápidas a las necesidades.

•

En cuanto al reconocimiento hace falta premiar los logros en alguna área de la FGR,
hay personal que se esfuerza por trabajar dentro del marco de la ley sin ganar ningún
mérito y se cuenta con fiscales que no tienen oportunidad de ascender, pese a tener
muchos años de laborar en la institución.

•

Deben mejorarse los procesos jurídicos y administrativos pues hay mucha burocracia,
por otra parte, no existe proceso para selección de jefaturas o faltan lineamientos
claros, se dan dualidades de mandos, y también incumplimientos de los perfiles de
puestos (personal de nuevo ingreso).

•

Desfavorece al clima y a la motivación algunas discrepancias que se dan entre áreas
jurídicas y administrativas, hay una percepción que también es problema el trato
entre personas pues consideran que dependiendo del puesto que se desarrolla
(motoristas, ordenanza, etc.) así es como se atienden.
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•

La moral de trabajo se ve afectada negativamente en ocasiones a raíz de diversas
situaciones que no están acordes con lo que debería ser el desempeño normal de
labores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrasos administrativos en la revisión de turnos
Exceso de carga y de controles administrativos
Rotación de personal injustificadamente
Prestamos de personal a otras áreas de manera obligada
No hay viáticos para personas que ganan arriba de $ 1,000
Cargar más de trabajo al que realiza bien sus funciones
Obligan a sacar casos en forma “expres” sin la debida investigación
No valoración de la calidad del trabajo (enfoque en cantidad)
No se aplica escalafón
Compensatorios lunes y viernes no los dan (dificulta)
Aplicación de regla de 3 en tiempo compensatorio

•

Causa de malestar es la distribución desproporcional del bono de febrero, además
de la disparidad salarial que ya existe en la Institución.

•

En cuanto a la infraestructura, algunas oficinas fiscales están en áreas de riesgo, en
ciertos inmuebles no existen espacios adecuados para brindar una buena atención a
los usuarios, no se cuenta con áreas para tomar alimentos, o con mobiliario y equipo
dañados; asimismo la caída del sistema en los turnos obliga al fiscal responsable a
esperar e ingresar información en horario difícil.

1.3.

Capacidad de la Organización.

Pregunta generadora respecto a la capacidad: ¿En qué concretamente sentimos que
estamos bien y en que creemos que estamos fallando?.

Estructura Organizativa
Su modo de operar es totalmente vertical y puede mejorar su funcionamiento y prestar un
mejor servicio, si se consideran algunas observaciones:
•
•
•
•

Descentralizar algunos servicios internos como mantenimiento de equipos.
Revisar y evitar la dualidad de funciones observada en varios casos.
Se presentan casos de Gerencias que no tienen subalternos.
Se dan casos de Direcciones que no tienen Gerencias a su cargo.
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•
•

Direcciones generales no son funcionales, han perdido la visión con que fueron
creadas.
Para proporcionar mejor servicio, se sugiere que la oficina de Chalatenango
pertenezca a la Zona Central y no a Occidente como está actualmente.

Liderazgo
Es bien marcado el papel de liderazgo que lleva el actual Fiscal General quien ha sabido
posicionar a la FGR. Sin embargo, hacia adentro de la institución se debe trabajar con
muchos jefes para que sean buenos líderes. Se comenta el caso de personas que han sido
bloqueadas en su desarrollo profesional (capacitaciones, promociones internas, ascensos)
por parte de algunas jefaturas; de igual manera hay pocas oportunidades para personal con
capacidad y experiencia para liderar. Se percibe que no existe un verdadero liderazgo para
el desarrollo de estrategias a nivel jurídico y administrativo.

Recursos Humanos
Alto porcentaje del Recurso Humano está comprometido con la Institución, puede decirse
que se cuenta con excelentes colaboradores, pero se perciben fallas en la administración del
Recurso, lo que comentan porque se visualiza una inadecuada distribución del recurso tanto
humano como logístico. Falta personal entre fiscales, secretarias, motoristas, digitadores,
etc. quienes deben ser capacitados, también hay necesidad de capacitar a recepcionistas,
receptores de denuncias y colaboradores jurídicos para que orienten al usuario de los
servicios de la FGR de manera efectiva.
Cuando alguien se retira, se traslada o se jubila, no se repone ese personal, no hay interinatos;
además, si se contrata a alguien no se considera si tiene las competencias y habilidades
adecuadas para determinado puesto, y a veces se crean plazas que no se utilizan.
Debe mejorarse y aplicarse adecuadamente el proceso de selección y contratación de
personal, además, debe someterse a concurso plazas para jefaturas y ascensos considerando
sus competencias, habilidades y experiencia.
Se han dado nombramientos con salarios superiores a los ya existentes, lo cual genera
molestia al personal activo, otra falla ha sido el traslado de personal bien calificado a
puestos de inferior perfil y viceversa.
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Finanzas.
La FGR necesita un presupuesto mayor al que recibe; además de contar con presupuesto
deficiente tampoco existe independencia financiera, razón por la cual se cae en incapacidad
para garantizar el pago de bienes y servicios institucionales, de Seguro Médico, para
contratar profesionales del derecho y otras especialidades.

Vínculos con otras organizaciones
En términos generales hay que mejorar la relación y coordinación interinstitucional
específicamente con IML, PNC, CONNA, CSJ y RNPN, aunque ya existen Convenios y/o
protocolos de entendimiento con algunas instituciones como PNC, CNR, SERTRACEN,
MH, pero hay aspectos pendientes en cuanto a dar resultados positivos, es necesaria la
divulgación y conocimiento de cada convenio que se suscriba.
Diferencias de horario hacen que los resultados no sean tan efectivos, por ejemplo, en
Santa Ana la hora de almuerzo es 1.00 pm y la PNC a las 12.00, son pequeños detalles que
causan serios problemas. Otro ejemplo es el caso del IML en donde los fines de semana
solo hay disponible un médico para atender Ahuachapán y Santa Ana.
La tardanza es el factor común de IML y PNC en la realización de dictamen forense y en
laboratorio e investigación, respectivamente.
Por parte de la PNC falta capacidad investigativa y además parece que hay falta de voluntad
para trabajar con FGR y resolver en tiempo. En el caso de la Procuraduría General, no asiste
oportunamente a los imputados y hay atrasos en las diligencias.

Tecnología
El servicio tecnológico es aceptable, sin embargo, existe la necesidad de adquirir hardware
y ampliar el software para generar informes y necesidad de recibir capacitación en el uso
de software.
No contar con acceso a internet en algunos lugares limita las investigaciones e información
que pudiera obtenerse por esa vía.
La FGR no cuenta con equipo tecnológico apropiado para el desarrollo de las investigaciones.
(Se depende de la PNC). De igual manera no se cuenta con laboratorio propio de ciencia
forense e investigadores.
Se tiene desconocimiento técnico en cuanto a delitos cibernéticos.
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En cuanto a telefonía, faltan celulares para fiscales operativos y además saldo disponible
para poder comunicarse.
El SIGAP es una herramienta valiosa, pero se necesita alimentarlo en tiempo e información
veraz para obtener resultados de primera calidad.
Sería conveniente que la FGR tuviera acceso a sistemas de otras instituciones por razones
de investigación.

Infraestructura
La falta de edificios propios de la FGR es la principal carencia que actualmente sufre la
institución y sus colaboradores. La mayoría de los locales en los cuales trabaja la FGR son
alquilados y se convive con muchas dificultades de funcionamiento, por ejemplo, mezclarse
empleados y usuarios en un mismo lugar, no se posee acceso adecuado para personas
discapacitadas y hay problemas de parqueos.
Importante es hacer notar que en la actualidad FGR cuenta con mejores instalaciones en
algunos edificios y es muy aceptable la condición física de funcionamiento.
Hay mejoras en la renovación de flota vehicular, pero falta cubrir aun a todas las dependencias.
Las infraestructuras actuales son insuficientes para el resguardo y custodia de evidencias
y además está muy dispersa, hay oficinas fiscales con instalaciones inadecuadas. Afecta el
funcionamiento la descentralización física actual.
En relación con los servicios de la FGR, es crucial la recepción de denuncias las cuales están
abiertas las 24 horas del día.

1.4.

Desempeño de la Organización

Pregunta generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?.

Eficacia
Existen múltiples factores que no permiten considerarse eficaz en el cumplimiento de
objetivos. Hay escasez de recursos económicos, se tiene aproximadamente 20% de personal
no comprometido con las metas.
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Las funciones que el fiscal debe desarrollar fuera de oficina limitan el tiempo disponible
para la correspondiente actualización del SIGAP. Esto se vuelve crítico cuando la cantidad
de personas involucradas en cada caso es numerosa.
Hay otros factores que afectan, por ejemplo: falta de investigación de la PNC, falta de
colaboración de víctimas y testigos, criterios judiciales, burocracia o falta de colaboración
de otras instituciones; esto genera mora en el desempeño de la labor.
En cada caso, manda la normativa y se cumple el marco jurídico y legal, pero se dan
excepciones en diligencias y esto genera un impacto negativo con los usuarios.
Se dan respuesta tardía sobre información que se solicita a través de la unidad de enlace,
esto evita que se cumpla con tiempos y metas.
Entre los inconvenientes en el desarrollo del trabajo es la corrupción en el Órgano Judicial
(jueces) y la obstrucción de la labor fiscal por parte de los jueces.
En lo judicial, del 100% de demandas hay varias salidas alternas: 30 % prospera, un 15%
llega a vista pública y se llega al final en un pequeño porcentaje.
La investigación del delito es una labor interdependiente con la PNC.

Eficiencia
Existen algunos factores que no permiten a la FGR ser eficiente en su labor:
•

Gerenciamiento y Liderazgo
o Flexibilidad
o Humildad
o Criterios unificados para priorizar
o Requerido empoderamiento administrativo directo / indirecto. La proporción
del tiempo asignado al administrativo /judicial se estima en una relación 70/30.

•

Medición.
o No hay cultura.
o Difícil definir indicadores adecuados.

•

Dependencia de terceros
o Investigación (dependemos de terceros).
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•

Capacidad financiera.
o Poca asignación de recursos para atención de víctimas y testigos.
o Gasto excesivo en fotocopias y otros.
o Se incrementa el gasto en recursos por la no concentración de las unidades.
o Hay que analizar los recursos que se tienen versus los propósitos que se busca.

•

Carga jurídica.
o Es necesario e importante analizar el número real de casos que cada fiscal
maneja, adicionalmente, se tienen informes que generan doble trabajo, todo
eso nos vuelve ineficientes.

Algunos factores que contribuyen positivamente en la labor de la FGR:
•

•

Se tienen procedimientos interinstitucionales que ayudan a resolver dificultades que
se dan en el trabajo coordinado, se cuenta con el buen apoyo de la PNC y el personal
que efectúa este trabajo se esfuerza por desarrollarlo bien.
Ha ayudado mucho a la operatividad, la adquisición de la flota de vehículos
totalmente nuevos para el servicio.

Relevancia
•
•
•

•
•

•
•
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Somos una institución necesaria pero limitada para dar respuesta a las demandas de
toda la población.
La credibilidad se ve impactada por lo mediático de las noticias y con mayor impacto
si la comunicación es adversa a la FGR.
En algunas zonas se ha logrado combatir el flagelo de la delincuencia con efectividad,
lo que ha conllevado a mejorar el nivel de confianza que la población tiene en la
Institución, traducido en un incremento de denuncias.
Se trabaja mucho para hacer prevalecer los criterios técnicos ante el criterio político.
Para lograr mayor impacto y efectividad la FGR debe enfocarse únicamente en
atribuciones que le competen. Ejemplo: Fiscalía de Costa Rica elimina tipos de
delitos que ya no va a reconocer.
Hay un problema de actitud y hasta de desinterés y en consecuencia de resultados
con pérdida de casos.
Tenemos responsabilidad compartida con otras instituciones, en la tutela de los
derechos a favor de la víctima.
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Viabilidad Financiera
•

La FGR es dependiente de un presupuesto asignado y al ser éste insuficiente para
su eficaz funcionamiento, debe buscar alternativas que le permitan acercarse a sus
metas institucionales, tales como:
ü Fortalecer el área encargada de gestionar la cooperación externa.
ü Gestionar el incremento de asignación de fondos a la FGR, y el porcentaje en
la Ley de Extinción de Dominio.
ü No permitir que se pierdan recursos por falta de seguimiento a proyectos
iniciados.
ü Desarrollar capacidad para formulación de proyectos de alto impacto en el
Sector Justicia, para gestionar financiamientos.

•

Existe plataforma para usar redes sociales para comunicar los avances y resultados
de gestiones de FGR.

•

Gestionar la donación de equipos que sirvan para crear áreas de investigación en la
FGR (en una ocasión se perdió equipo donado, le quedó a PNC; sin embargo, hay un
tema legal que no les permitiría hoy por hoy tenerlo).

RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL DIAGNOSTICO
A fin de sustentar cuantitativamente algunos elementos del diagnóstico cualitativo surgidos
de los talleres de Análisis Institucional y de la Organización (AIO) se administró una encuesta
en Survey Monkey ®, a continuación, se enfatizan algunos elementos puntuales que ayudan
a confirmar los hallazgos y brindan un mejor enfoque para el establecimiento del Plan
Estratégico 2018 – 2022 Fiscalía General de la República.
A continuación, se hace énfasis en aquellos resultados de la encuesta que corroboran el
análisis cualitativo que surge de los talleres.
La cantidad de personas que contestaron la encuesta es representativa (435) de las que
53.10% son mujeres y 46.90% son hombres.
Existe alineación entre la información de carácter cualitativa recopilada en los talleres y las
respuestas obtenidas a través de la encuesta.
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El 56.24% de las personas que han contestado la encuesta tienen más de 10 años de laborar
en la FGR, lo que puede determinar que conocen la historia y cultura de la institución.
La tendencia de la respuesta a varias de las preguntas denota una buena autopercepción
del equipo, respecto al desarrollo individual de sus propias actividades, esto plantea una
fortaleza para la ejecución del Plan Estratégico 2018 – 2022.
Considerando la forma en que la mayoría de participantes contestaron la pregunta
relacionada con la comunicación, se observa una oportunidad para que la Administración
comunique con claridad la dirección y alineación institucional.
De acuerdo al 47.39% se poseen herramientas actualizadas e información para realizar el
trabajo y un 36.02% consideran que es necesario mejorarlas.
Uno de los aspectos evaluados con menos puntaje está relacionado con los factores
utilizados para evaluar al personal, solo el 38.63% los considera justos y adecuados. Esto
nos indica que existe necesidad de redefinir los factores de evaluación del personal.
En relación al liderazgo y la comunicación entre los jefes con su equipo se observa buena
interacción en términos generales, se toma acción en caso de bajo desempeño, fomentan
conversaciones de mejora continua, la comunicación es abierta y honesta, los jefes se
preocupan por los miembros de su equipo; solo se presenta la necesidad de crear una
cultura de reconocimiento por parte de los líderes.
Los resultados de las preguntas relacionadas al trabajo en equipo muestran que los de la
misma área trabajan bien, pero se observa oportunidad de mejora en el trabajo en equipo
entre áreas, específicamente en la comunicación y coordinación.
En uno de los puntos evaluados relacionado con la justicia e imparcialidad al asignar los
salarios, se observa una distribución equitativa entre los que están totalmente de acuerdo
y los que están totalmente en desacuerdo, identificando cuatro poblaciones diferentes, lo
que puede generar polarización entre la forma como se visualiza la justicia en la manera
como se otorgan los salarios en la FGR.
El 57.14% están totalmente de acuerdo que la Institución se interesa continuamente por
entender las necesidades de usuarios y víctimas y de mejorar los servicios de la FGR y el
37.62% está totalmente de acuerdo que se tienen los recursos necesarios para proporcionar
el mejor servicio posible, confirmando que se desea brindar un mejor servicio, pero no
se tienen los recursos suficientes para hacerlo. Esto es una oportunidad estratégica y de
mejora.
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Se percibe la necesidad de trabajar en eliminar riesgos de accidente y condiciones de salud
ocupacional del personal.
Las respuestas relacionadas con la percepción de la administración de la institución con
respecto al bienestar y responsabilidad individual muestran la necesidad de buscar un
mayor equilibrio entre trabajo y vida.

EN RESUMEN
A partir de una reflexión de los resultados obtenidos de los talleres y encuesta, se puede
establecer el estado de desempeño de la FGR y las posibles causas de este.
En cuanto al desempeño, se determina:
En términos de eficiencia.
Existe oportunidad de mejora, orientando el Plan Estratégico a lograr generar una Cultura
de Desempeño que surge de la medición de indicadores orientados al uso adecuado de
recursos. Actualmente se ha venido trabajando en desarrollar esa cultura, pero aún no
se logran los resultados esperados. Este debe ser uno de los enfoques de la Planificación
actual.
En relación con la eficacia.
En el quehacer de la FGR la ley establece tiempos que en la medida de lo posible se busca
cumplirlos; sin embargo, no se alcanza la calidad esperada. Existiendo oportunidad de mejora
en términos de eficacia, principalmente en lo que respecta a calidad de investigación y de
proceso. En este sentido es necesario enfatizar, para el logro de la eficacia, la implementación
de la Política de Persecución penal.
Respecto a la viabilidad financiera.
Se percibe como el principal elemento de bajo desempeño institucional sobre el que
habrá que trabajar, considerando que no se posee el presupuesto para ejecutar todo lo
que se requiere y la causa se encuentra en el entorno, que no está bajo el control de la
FGR, sin embargo, se debe gestionar los recursos e instrumentos que permitan alcanzar un
presupuesto adecuado.
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En lo que respecta a relevancia del quehacer de la FGR.
La viabilidad financiera impacta en la baja relevancia lograda a través de los resultados
obtenidos, aunque no se ha entrevistado usuarios, se puede percibir un bajo desempeño,
ello sin considerar el impacto negativo de los casos emblemáticos y mediáticos.
En cuanto a las posibles causas de dicho desempeño se puede establecer:
Motivación.
Se percibe que hay personal motivado por el trabajo que se hace y el deseo de contribuir
con la justicia, que en gran medida es apoyado por las jefaturas; sin embargo, hay que
trabajar en el reconocimiento del trabajo bien hecho, en la manera técnica de evaluar y la
asignación salarial de forma justa.
Capacidad.
Se percibe en forma general el escaso recurso humano asignado, la alta rotación de personal,
el poco equipo existente, la poca información y elementos de análisis que se tienen para
cubrir la demanda de servicios.
Entorno.
Se puede afirmar que es allí en donde se encuentran las causas del desempeño negativo
de la FGR, hay mucho interés en que la Fiscalía no ejecute su trabajo como debe ser. La
corrupción y otros intereses ocultos lo impiden.
Por tanto, el Plan estratégico está orientado a minimizar el impacto de las principales
amenazas y a reducir las principales debilidades para combatir la delincuencia con mayor
firmeza.
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ANEXO 3: Resultados de Diagnóstico AIO por mesa de trabajo en FGR 2017
El diagnóstico presenta el resumen de 8 talleres de consulta que se hizo con personal de
diferentes áreas de la FGR; a continuación, se detalla el resultado de cada uno de los talleres.
Taller No. 1: Zona Occidental
Fecha: martes 29 agosto 2017
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?.
Estructura Organizativa

Liderazgo

Recurso Humano
Finanzas

Vínculos

Se sugiere que la Oficina de Chalatenango pertenezca a la Zona Central y
no a Occidente.
-

Hace falta recurso humano fiscal y administrativo.
No existe un verdadero liderazgo para desarrollo estrategias a nivel
jurídico y administrativo.
- No existe adecuada distribución de recurso humano.
Necesidad de ampliar presupuesto
-

Tecnológico

Infraestructura

Afecta la poca presencia del director de la Oficina en Chalatenango.
No existe un verdadero liderazgo para el desarrollo de estrategias a
nivel jurídico y administrativo

Hace falta coordinación entre instituciones (Ej. IML, PNC)
PNC almuerza a las 12:00 m y Fiscalía Santa Ana a la 1:00 pm
IML fines de semana sólo queda un médico para Ahuachapán y Santa
Ana.
Faltan peritos de IML (psicólogos, médicos, trabajadores sociales) y
DPTC (Laboratorio PNC)

-

La infraestructura en equipo está bastante bien.
Necesidad de ampliar software para generar informes.
Se necesita acceso a internet.
Necesidad de capacitación en el uso de software

-

Exceptuando Sonsonate, las demás oficinas presentan dificultades
para funcionar más eficazmente.
Se requiere flota nueva de vehículos.
En Sonsonate hay problemas de acceso a usuarios de a pie y no hay
suficiente seguridad en el entorno del local.
Falta de rampla para personas discapacitadas
Se necesita infraestructura adhoc para la zona occidental

-

83

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?.
Ayudan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se reconoce el trabajo
Sobreesfuerzo del personal fiscal
Toman en cuenta al personal para ser capacitado
Satisfacción del trabajo realizado
Implementación de vacaciones anuales
14 salarios al año
Mantener seguro médico hospitalario 100%
pagado por FGR
Incremento de personal jurídico y administrativo
con el paso del tiempo
Apoyo logístico a personal que trabaja fuera de
las horas hábiles
Implementación del escalafón
Día libre el día de cumpleaños
Más salud mental (talleres)
Mantener RPN con contribución de los
empleados (seguro colectivo)

Desfavorecen

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de atención que se presenta en algún
momento queriendo solucionar alguna
situación importante.
Realizar actividades de forma deshumanizada,
tanto nivel interno como externo.
Falta de incentivos.
Obligan a sacar casos en forma exprés sin la
debida investigación.
Injerencia de la PNC.
Ven el trabajo fiscal por número y no por
resultados.
Falta de capacitación
Sobrecarga laboral
No promoción de fiscales.
No contar con vacaciones anuales
Se prioriza lo administrativo ante lo legal
Falta de liderazgo
Divorcio entre personal operativo y jefaturas
altas.
No incentivo a personal por lo que se van a
otras instituciones.

Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?.
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Positiva
•
•

Tecnológico
Sistemas de la Institución

•
•
•
•

Administrativo
Mejora en la coordinación interinstitucional.
Acceso a las capacitaciones
Normativa disciplinaria

•
•

Institucional
Renovación flota vehicular

Negativa
•

Equipo obsoleto

•
•
•

Deficiencia investigativa
No dar las plazas por renuncias o traslados
Falta de claridad al definir competencias a las
unidades.
Falta de motoristas.
Poder de decisión, Direcciones de Zona, cada
Dirección trabaja diferente.
Creación de nuevas unidades sin el perfil
adecuado
Instalaciones inadecuadas

•
•
•
•

•
•

Política
Combate a la corrupción

•

Injerencia política al debilitar herramientas
jurídicas.

•

Económica

•

Falta independencia Presupuestaria

•

Social

•

Prejuicio y estigmatización social

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?.
Eficiencia

•
•
•
•
•
•
•
•

La región ha sido recientemente felicitada.
La BDD SIGAP es una fortaleza
80% personal comprometido.
Poca humildad para preguntar
Poca flexibilidad.
Verticalidad en el liderazgo, en las decisiones.
Hay flota nueva de vehículos
No hay criterios unificados

•
•

Impacta el criterio técnico vs. el político.
Temor al llamado de atención por organismos
o personajes
Se trabaja en atribuciones que no competen a
fiscalía. (Ej. Fiscalía Costa Rica saca delitos que
ya no va a reconocer)

•

Relevancia

Eficacia

•
•
•
•

20% no comprometido no se haya que hacer
Hay mora en el trabajo desarrollado
Falta de personal
Falta apoyo interinstitucional

•

Se dota de computadoras, 1 por fiscal
(recursos propios y USAID)
Presupuesto FGR
Inversión por proyectos
Extinción de dominio
Clave: Uso que se le dé a los embargos

•
•
•
•

Viabilidad Financiera
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Taller No. 2: Zona Oriental
Fecha: miércoles 30 de agosto de 2017.
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?.
Infraestructura

Deficiencia en puntos de encuentro
En un solo lugar se mezclan empleados / usuarios.
No acceso adecuado para discapacitados
No se posee infraestructura propia

Estructura organizacional

Funcionamiento muy vertical
Servicios internos están centralizados (mantenimiento de equipos)

Recursos Humanos

Falta personal administrativo y jurídico

Finanzas

No hay autonomía en el manejo de las finanzas

Vínculos

Aceptable papel de IML y PNC

Tecnología

Servicio tecnológico aceptable

Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?.
Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivelación salarial
Baños
Capacitaciones
Seguro médico y de vida
Ascensos justificados
Renovación de mobiliario y equipo
Pago de nocturnidad (en turnos)
El trabajo del Fiscal General

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Burocracia
Perder seguro médico
No se aplica escalafón
Capacitaciones selectivas
Traslados sin sustento técnico legal
Estratificación Fiscal I, II y III
Compensatorios lunes y viernes no los dan (dificulta)
Problemas logísticos cuando está de turno (compra de
alimentos)
Pago por tiempo compensatorio por horas extras
laboradas
Aplicación de regla de 3 en tiempo compensatorio
Infraestructura no adecuada
Vencimiento de compensatorio
Bajo monto caja chica.
Pago de servicios profesionales y testigo-víctima por
parte de los fiscales.
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Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?.
Positiva
Administración y legal
Creación de manuales por zona

Negativa
Distribución de RRHH y materiales
S/C Patrones

Tecnología
Equipo acceso a sistema.
Soporte técnico
De las partes involucradas
Coordinación (PNC-IML-FGR)

Limitar acceso a usuarios a la justicia

Cultura

Permitir delitos sexuales
Impunidad

Económico

Apoyo a víctimas

Institucional

Falta unidades especializadas para la zona
Limitadas capacitaciones especializadas

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?
•
•
•

Eficiencia

•
•

No hay medición.
Se priorizan los casos a discreción.
De manera comparativa en el sector somos muy
bien evaluados (percepción)
Disciplina vertical
Procedimientos interinstitucionales

•
•

Buena percepción
Usuarios prefieren la FGR

Relevancia

•
•
•
•

Eficacia

•

US$ 54 millones = 100,000 casos
Cada caso US$ 540.00
Optimización de recursos
Los mejores recursos van a áreas no
operacionales.
Desequilibrio en los recursos

•
•
•
•

No hay apoyo sostenido
Caja chica pasa de 100 a 200
Presupuesto vs disponibilidad (no es lo mismo)
Fondo especial para víctimas y testigos.

Viabilidad Financiera
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Taller No. 3: Dirección de los Intereses del Estado y otros
Fecha: jueves 31 agosto 2017
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?.

Liderazgo

Estructura organizativa

No hay capacitación previa para ejercer
Aunque existe un orden jerárquico que se respeta y las metas se cumplen
Visión de liderazgo estratégica no son muy conocidas de los mandos
medios para abajo
No hay liderazgos
Puede mejorarse para funcionar mejor y prestar mejor servicio
Es necesario reorganizar la estructura organizativa actual

Recursos Humanos

Excelente RRHH, lo que falla es la administración de los RRHH

Vínculos

Deficiente respuesta de instituciones externas

Tecnología

Necesidad de adquirir y renovar

Infraestructura

No hay edificio propio

Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?
Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución del recurso material
(equipo, computadora, internet,
enlace, vehículo)
Seguro médico y de vida
Bonificación
Taller de salud mental
Herramientas legales (recopilación)
Evaluación del desempeño
Horario de 8 – 4
Atención de clínica odontológica
Nivelación salarial
Buen clima laboral
Reconocimiento / respaldo del
trabajo fiscal por parte del Fiscal
General
Interés por mejorar a los fiscales.

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pérdida por no renovación de seguro médico y de vida.
Exceso de control administrativo (marcación por llegada
tarde) Apertura de expediente injustificado
Falta de recursos (vehículos)
No se ejecuta un plan de capacitación con base en un plan
solicitado (Diagnóstico de necesidades)
Rotación de personal injustificadamente
Entrega selectiva de herramientas legales.
Falta de personal (motoristas)
Maltrato de jefes a colaboradores
Exceso de carga administrativa en turnos
Retraso administrativo en la revisión de los turnos
Caída del sistema en los turnos obliga al fiscal responsable
a quedarse a ingresar la información
Inseguridad en los turnos (instalaciones)
No reconocimiento del esfuerzo del personal fiscal
No valoración de la calidad del trabajo (enfoque en
cantidad)
Falta de aplicación del escalafón.
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Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?
Positiva

Negativa

Social
Mayor comunicación y conocimiento de la población
de la labor de a FGR

Falta de colaboración de V y T por represalias
Poca credibilidad en la efectividad del sistema
Presión generada por medios de comunicación

Legal
Creación de herramientas legales para potenciar
labor institucional

Constantes reformas a las leyes

Económico
Aporte de organismos acorde a áreas de interés
específicas

Presupuesto insuficiente
Falta de recursos en unidades comunes

De las partes interesadas
Obtención de información por medio de convenios

Resistencia para proporcionar información sensible
para las investigaciones

Institucional
Ágil comunicación institucional
Creación de Unidad para el apoyo tecnológico e
investigativo
Tecnología

Resistencia al uso de nueva tecnología
Resistencia al correcto uso del SIGAP
Equipo tecnológico obsoleto

Administrativo y legal

Proliferación y desactualización de normativa
interna

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?
Se plantea un desempeño medio.
•
•

•
•

Eficiencia

Hay deficiencia en la investigación (dependemos
de terceros)
Probablemente no estamos midiendo lo que
debemos medir. (en las metas)

Relevancia

Incumplimiento a los derechos de la víctima
Buena atención al usuario

•
•
•

•
•
•
•

Eficacia

Faltan recursos humanos, logísticos, ambiente
laboral
Distribución inadecuada de los recursos
Mucha carga administrativa en el área jurídica

Viabilidad Financiera

Limitada (presupuesto interno)
Donaciones
Gestiones de cooperación internacional
Fortalecer el área encargada de gestionar la
cooperación externa
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Taller No. 4: Área Administrativa
Fecha: viernes 1º de septiembre 2017
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?.

Recursos Humanos

Insuficiente personal
RH actual necesita capacitarse
Incumplimiento en procesos de selección
Pocos incentivos
Alto porcentaje del personal está comprometido con FGR

Financiera

No hay independencia financiera

Tecnología

Necesita renovar hardware
No hay equipo tecnológico apropiado para el desarrollo de
investigación (PNC investiga)

Infraestructura

Inadecuada para albergar personal
No se dispone de infraestructura propia

Vínculos

Diferencia de horarios de instituciones vinculadas afecta el servicio
de FGR

Estructura Organizativa

En algunos casos hay dualidad de funciones
Hay gerencias que no tienen subalternos
Hay direcciones que no tienen gerencias

Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?.
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Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro médico y de vida
Satisfacción recibida por el usuario
Personal comprometido
Bonos
Capacitaciones
Formar parte del diseño del PEI
Clínica (atención) institucional
Modernización de oficinas fiscales
Talleres de salud mental
Acceso a internet.

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de cumplimiento del escalafón
No cumplimiento de normativa
Lineamientos no claros (desorden)
Mala comunicación
Separación de oficinas (edificios)
Asignación de recursos no es equitativa
No hay buena relación entre áreas jurídicas y
administrativas
Inadecuado espacio para trabajar (inmuebles)
Actitudes no adecuadas del personal
Mobiliario y equipo dañado
Préstamo de personal a otras áreas (obligado)
y carga de trabajo se mantiene
Desequilibra el trabajo de un área para
fortalecer otra.
Falta de capacitación especializada en las áreas
administrativas
Dualidad de mandos
Falta de parqueo
Falta de seguridad
No hay promoción del talento humano
No existe área para tomar alimentos
Retrasos insignificantes en llegada y sanciones
son graves
No tienen viáticos para los que ganan más de
1,000
Ubicación de inmuebles en áreas de riesgo

Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?.
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Positiva

Negativa

Institucional
Descentralización (acercamiento del servicio)
Combate corrupción

Descentralización.
Programas de apoyo psicológico a fiscales (vida,
delitos sexuales, etc.)
No se cuenta con infraestructura adecuada usuarios
Promoción de la imagen de la FGR hacia la población

Social / Cultural
Percepción de la sociedad

Falta de compromiso personal hacia el público.
Falta de colaboración de las áreas.
Planificación del trabajo

Tecnología
Sistemas informáticos

Falta de actualización de software
Cibercrimen

De las partes interesadas
Cooperación internacional

Coordinación interinstitucional
Cohesión unidades organizativas

Económico
Fortalecimiento generado por fondos y leyes
especiales (flota vehicular, equipo informático)

No hay independencia financiera

Política

Injerencia política

Administrativo / Legal

Estandarización de Procesos
Proceso burocráticos y desactualizados
Manuales desactualizados (demasiada normativa)

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?.
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•

•
•
•

Eficacia

Manda la normativa y se cumple el marco
jurídico y legal, hay excepciones en diligencias
y esto genera un impacto negativo con los
usuarios.
Se cumple el que, pero no el cómo; pero no sólo
depende de FGR sino de agentes externos.
20% de cada 100 peritajes/casos se trabajan
Malos procedimientos policiales.

•
•
•
•
•
•

•
•

Relevancia

Hay un problema de actitud y en consecuencia
de resultados. Hay muchos casos perdidos.
Hay una nota promedio de 7 de 10 en el trabajo
desarrollado.

•

•

Eficiencia

Hay carga laboral
La gran pregunta de los resultados es ¿Cómo
se logran?
Hay una debilidad en el gerenciamiento en los
departamentos jurídicos
El tema de priorización de los casos, métodos,
es cuestionable.
Viabilidad, estudio sobre evidencias y archivo
de expedientes.
Sistema de elecciones.

Viabilidad Financiera

No hay recursos para crear un área de
investigación en la FGR, en una ocasión se
perdió equipo donado, le quedó a PNC;
sin embargo, hay un tema legal que no les
permitiría hoy por hoy tenerlo.
Hay muchos recursos perdidos por falta de
seguimiento a proyectos iniciados.

Taller No. 5: Zona Central
Fecha: lunes 4 de septiembre de 2017.
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?.

Recurso Humano

No hay distribución equitativa (área jurídica)
Tenemos más personal administrativo que jurídico
No hay presupuesto para contrataciones de profesionales del derecho
y otras especialidades
Mejorar el clima laboral

Infraestructura

No tenemos edificio propio
Se han adquirido instalaciones nuevas

Finanzas

Presupuesto deficiente
Falta presupuesto para UTE (Programa Víctimas y testigos)
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Vínculos

IML tardanza entrega y realización de dictamen forense
PNC tardanza en laboratorio e investigación
Falta de capacidad investigativa de la PNC, no hay interés del titular
Procuraduría General no asiste oportunamente a los imputados, ni
diligencias
Hay que mejorar coordinación interinstitucional (IML, PNC, PGR,
CONNA, CSJ)

Tecnología

Situación aceptable
FGR debería tener laboratorio propio de ciencia forense e
investigadores.

Liderazgo

Mantenemos liderazgo en la zona

Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?
Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto mutuo
Trabajo en equipo
Flota vehicular nueva
Nivelaciones salariales
Mejora de las instalaciones
Respaldo del Titular
Seguros médicos y de vida
Armonía en las oficinas
Apoyo interinstitucional
Estabilidad laboral
Pago de viáticos nocturnos
Lugares de recreación
Credibilidad de la Institución a nivel
Internacional
Bonos
Especialización del personal
Talleres de salud mental
Apoyo de los equipos multidisciplinarios.

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entorno:
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Faltas de respeto
Individualismo
Falta de motoristas
Falta de incentivos económicos
Falta de edificios propios
Falta de apertura de jefes a fiscales
Falta de compromiso con la institución
Alta carga laboral
Negatividad
Infidelidad con la institución
Falta de presupuesto
Falta
de
recurso
humano
(equipo
multidisciplinario,
secretarias,
personal
jurídico)
Aplicación del escalafón
Vencimiento de compensatorios
Metas propuestas que no son alcanzables
Presión de jefaturas para sacar el trabajo rápido
que conlleva al estrés, cuando los casos todavía
no están bien depurados
Falta de reconocimiento de los logros hacia
algunas unidades.
Poco apoyo hacia algunas unidades
Pérdida de seguro médico y de vida.
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Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?.
Positiva

Negativa

Tecnología
Suficiente equipo tecnológico
Acceso a Biblioteca virtual
SIGAP

No se puede utilizar las herramientas tecnológicas.

Institucional
Enlaces y convenios
Mesa interinstitucional
Capacitaciones
Unidad de análisis y CITE
Cooperación internacional

Actuaciones indebidas de los jueces
Ausencias y retrasos de la defensoría pública
Burocracia en la obtención de información (enlaces)
Inoperancia en programa de protección de víctimas
y testigos (PPVT)
Falta de confianza hacia la corporación policial
Deficiencia en el trabajo de investigación (falta de
apoyo a las UDINES)

Administrativo /Legal
Leyes y reglamentos (PPP)
Seguro médico y aumento salarial

Sanciones a personal fiscal y no a demás operadores
del sistema.
No divulgación jurisprudencial

Económica
Participación en el impuesto de contribución
especial

Presupuesto insuficiente

Política

Injerencia política
Dependencia financiera

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?

•
•
•
•
•

Eficacia

No en su totalidad por factores externos
(colaboración de testigos o víctimas, PNC e
instituciones; carga laboral)
Falta de empoderamiento de algunos fiscales.
Corrupción en el Órgano Judicial (jueces)
Obstrucción de la labor fiscal por parte de los
jueces.
Respuesta tardía sobre información que se
solicita a través de la unidad de enlace.

•
•

Eficiencia

Se maximiza el recurso
Poca asignación de recursos financieros para
atención de víctimas y testigos.

95

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

•
•

Relevancia

Alta: por la confianza que tienen en la Institución
y se nota con el incremento de denuncias,
estabilidad en zonas.
Crecimiento de actividad comercial en ciertas
zonas

•
•
•
•

Viabilidad Financiera

Apoyo de cooperantes
Gestionar el incremento del porcentaje de
asignación de fondos a la FGR, en la Ley de
Extinción de Dominio.
Capacidad para formulación de proyectos
(falta)
Más protagonismo de la Unidad de Extinción
de Dominio

Taller No. 6: Zona San Salvador
Fecha: martes 5 septiembre de 2017.
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?

Infraestructura

No tenemos edificio propio
En edificios actuales es aceptable la condición física de funcionamiento
Unidades en diferentes locales impactan en gastos de operación
Falta de recurso transporte (microbús)

Recurso Humano

Se necesitan más fiscales
No se repone personal cuando alguien se retira, traslada o jubila (no hay
interinato)
Se contrata con competencias no adecuadas para determinados puestos

Economía

Se crean plazas que no se utilizan (solo se ocupan puestos)

Liderazgo estratégico

Liderazgo actual ha posicionado la institución
Selección de liderazgos sin la capacitación necesaria para dirigir.

Financiero

No hay suficiente disponibilidad de dinero

Tecnología

Necesitamos internet
Se necesita acceso a sistemas de otras instituciones
Falta de Celulares y saldos para fiscales operativos

Administrativo

La recepción de denuncias abiertas 24 horas
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Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?
Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento
Trabajo en equipo
Programas de salud mental
Nivelación salarial
Buena comunicación
Carga equitativa en el trabajo que se realiza
Participación en la toma de decisiones
Capacitaciones
Áreas adecuadas para algunos
Estabilidad laboral
Prestación del seguro médico
Respeto entre compañeros
Contar con herramientas de trabajo (carro,
saldo de teléfono)

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura
Falta de herramientas de trabajo
( tecnología)
Traslados injustificados
cargar más de trabajo al que realiza bien
sus funciones
Mal uso del seguro médico
Falta de crecimiento profesional
No aplicación del escalafón
Falta equitativa de la Carga de trabajo
Tratar a las personas dependiendo del
puesto que tiene (motorista, ordenanza)
Pérdida de credibilidad cuando alguien de
la institución es procesado
Preferencias a personal
Que no contesten llamadas
No reconocimiento al personal que quiere
trabajar dentro del marco de la ley
Falta de relaciones interpersonales
efectivas
Capacitaciones especializadas
Falta de buen clima organizacional
Falta de solución rápida a las necesidades

Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?.
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Positivo

Negativo

Tecnología
Se cuenta con equipo y sistemas (RRHH – Activo Fijo)
Sistema de enlaces
Sistema SIGAP

No todo el personal (Jefaturas y fiscales) cuenta con
acceso a internet.
Fiscales no cuentan con teléfonos móviles y acceso
a otras redes.
No se cuenta con sistema de colas en Oficinas
Fiscales (Soyapango, Mejicanos y Apopa)
No hay cultura de actualización del SIGAP

Institucional
Buena comunicación entre áreas y comunicación
ascendente

Ubicación de Oficinas fiscales en zonas peligrosas
(Apopa)

De las partes interesadas
Mesa de coordinación interinstitucional (IML-PNCFGR)

Aplicación de la Ley
Actuar de la PNC

Administrativo / Legal
Contar con el perfil del puesto funcional
Política

Asignación de recursos

Social/Cultural

No acceso a zonas por delincuencia

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?
•
•
•
•
•

•
•
•
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Eficiencia

Dirección Investigación:
Apoyo en PNC
Relaciones Interinstitucionales
Del 100% de casos se resuelve del 10 al 15% en
un plazo prudencial.
Resultados: en Vistas públicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Menos fondos y más trabajo
Menos personal y más metas.

Relevancia

Método de priorización de casos
Usuarios insatisfechos
Más compromiso de institución con el usuario

Eficacia

Distribución equitativa de vehículos.
Limitante de recursos:
Falta de personal de apoyo administrativo
Escasez de vehículos no en todas partes.
Infraestructura dispersa, oficinas fiscales
pésimas instalaciones. (Espacio para mejorar
clima organizacional)
Es positivo el tener proceso estandarizados
Utilizamos más recursos
Algunos vehículos no tienen motoristas
Se endurecen los controles

Viabilidad Financiera
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Taller No. 7: Unidades Especializadas
Fecha: miércoles 6 de septiembre de 2017
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?

Liderazgo

No hay oportunidad a personal con capacidad y experiencia para liderar
Se necesitan jefes proactivos con ideas más frescas
Muchos jefes y pocos líderes

Vinculación

No hay comunicación entre unidades (genera duplicación de esfuerzos)
Se ha mejorado la relación (comunicación) interinstitucional (PNC, MH,
IML. RNPN)

Recursos humanos

Mala distribución de recursos: humanos y logísticos
Falta personal administrativo (secretarias, motoristas, digitadores,
colaboradores)
Necesidad de capacitar recepcionistas, receptores de denuncias.
Colaboradores jurídicos en la orientación del usuario
Reforzar y mejorar escuela de capacitación en cuanto a cursos a impartir
Incapacidad financiera para garantizar seguro médico
Mejorar proceso de selección y contratación de personal
Someter a concurso plazas para jefaturas y ascensos (considerar sus
competencias y habilidades)

Tecnología

Aún existen equipos obsoletos
Hace falta internet

Infraestructura

Necesidad de edificios más amplios y propios
Muy bueno que se ha mejorado la flota vehicular
Los parqueos actuales son inadecuados
En la actualidad FGR cuenta con mejores instalaciones en algunos
edificios

Financiero

Falta de independencia presupuestaria

Económica

Direcciones generales no son funcionales han perdido la visión con que
fueron creadas.
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Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?.
Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo internacional que se recibe
Respeto de la Sociedad
Satisfacción de las víctimas
Bonos
Renovación de flota vehicular
Seguro médico
Jornada de Salud Mental
Mayor acceso de la población a la FGR
Mejora de la infraestructura
Buen ambiente laboral en la Unidad, realizando
salidas con compañeros
Movilidad dentro de las mismas áreas
especializadas
Intranet (publicación de logros)
Compensatorios
Reconocimiento institucional de los buenos
resultados a través de la página de la FGR

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de presupuesto
Falta de recursos (humano, equipo)
Falta de consideración al personal
Sobrecarga laboral
Procesos burocráticos
Corrupción judicial
Desmotivación entre compañeros
Falta de requisitos para la promoción del
personal
No existe proceso para selección de jefaturas
Cargar con más trabajo a las personas que
responden más
Falta de infraestructura adecuada
Falta de incentivos al personal
Mayor apoyo a algunas áreas y descuido de
otras
Fiscales que no tienen oportunidad ascender,
pese a tener muchos años de laborar
Falta de espacio para tomar alimentos
Falta de mística de trabajo

Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?
Positivo
Social y cultural
Conocimiento de la población del quehacer de la
FGR
Apertura de la Dirección Superior
Credibilidad de cara a la población

Negativo
Percepción de la población falta de respuesta

Política
Próximas elecciones

Injerencia política. Reforma ley extinción de
dominio.

Tecnología
Fortalecimiento investigaciones

Software de análisis de investigación
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Positivo

Negativo

Legal
Leyes que ayudan a combatir la delincuencia
Económico

Presupuesto asignado es deficiente

De las partes interesadas

Falta de unidades policiales especializadas (hurto y
robo, trata, corrupción )
No contar con unidad de análisis de investigación
de estructuras delincuenciales
No contar con analistas en diferentes áreas
específicas
No contar con consultores técnicos
Revisar criterios de intervención
Falta de material de comparación en DPTC repercute
en no contar con elementos probatorios

Institucional

No contar con digitadores en SIGAP para alimentar
estructuras
No contar con infraestructura adecuada saturación
UIF
No contar con fondos para atender necesidades
caja chica (austeridad papel toalla, higiénico y bond
para algunas áreas)

Administrativo

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?

•
•
•

•

Eficiencia

Gasto de recursos por la no concentración de
las unidades y oficinas.
Se optimizan los recursos asignados a cada
unidad, cuando no tienen motorista el fiscal
maneja el vehículo
Gasto excesivo en papel por fotocopias que no
se utilizan, porque salen mal y porque algunas
no son necesarias.

Relevancia

Somos una institución necesaria pero incapaz
de dar respuesta a las demandas de toda la
población.

•

•
•
•

•

Eficacia

No en su totalidad por factores que afectan, por
ejemplo: falta de investigación de la PNC, falta
de colaboración de víctimas y testigos, criterios
judiciales, burocracia o falta de colaboración
de otras instituciones
Sobrecarga laboral
Falta de herramientas tecnológicas
Exceso de funciones administrativas (sacar
copias, SIGAP)

Viabilidad Financiera

Cooperación internacional
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Taller No. 8: Varias Áreas
Fecha: jueves 7 septiembre 2017
Capacidad
Pregunta Generadora: De todos los elementos que componen la capacidad como causa del
desempeño, ¿En qué concretamente sentimos que estamos bien y en que creemos que
estamos fallando?.
Economía

Afecta el funcionamiento la descentralización física actual.

Infraestructura

Se ha mejorado, pero no se cubre todo (insuficiente equipo e
instalaciones)
Infraestructura insuficiente para el resguardo y custodia de evidencias.

Vinculación

Convenios con instituciones (CNR, CERTRACE, MH)

Servicios

Divulgación de convenios y procedimientos

Liderazgo

Toma de decisiones tardías
Bloqueo del desarrollo profesional por parte de jefaturas (capacitaciones,
promociones internas y ascensos)

Tecnología

Desconocimiento técnico en cuanto a delitos cibernéticos
SIGAP, herramienta valiosa, pero por RH no garantiza la calidad de la
información.

Recurso Humano

Nombramientos con salarios superiores a los ya existentes que genera
molestia al personal existente
Traslado de personal bien calificado a puestos de inferior perfil y
viceversa
Exoneración del proceso de selección

Financiero

Deficiencia presupuestaria
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Motivación
Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los principales elementos que consideras que ayudan o
desfavorecen nuestra motivación para el quehacer de lo que la ley nos mandata hacer en
la FGR?
Ayudan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivelación salarial
Seguro médico
Renovación reciente de la flota vehicular
Mejora de infraestructura
Clima organizacional
Capacitaciones
Mejora de comunicación (telefonía)
Renovación de mobiliario y equipo
Bonificaciones
Talleres de salud mental
Transporte de personal
Liderazgo
Oportunidades de desarrollo profesional

Desfavorecen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima organizacional
Preferencias en el trato
Falta de ética del personal
Rumores
Falta de lineamientos claros
Dualidad de mandos
Normativa desactualizada
Distribución desproporcional del bono de
febrero
Incumplimiento de los perfiles de puesto
(personal de nuevo ingreso)
Falta de oportunidades de desarrollo
profesional
Falta de herramientas de trabajo
Falta de reconocimiento del trabajo
extraordinario
Trámites burocráticos en los procesos
Estancamiento laboral
Falta de áreas para toma de alimentos
Falta de recursos financieros
Mala comunicación
Malos tratos jefes / colaboradores
Amenazas a la seguridad del personal
Disparidad salarial

Entorno:
Pregunta Generadora: De los diferentes elementos que componen el entorno de la FGR
¿Cuáles de ellos consideran que impactan en nuestro quehacer de manera positiva o
negativa?.
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Positivo
Tecnología
Uso de redes en el campo de trabajo
Sistemas automatizados
Institucional
Presencia en los medios genera mayor credibilidad.
Creación de la Unidad Custodia de Evidencias
Existencia de normativa
Credibilidad nacional e internacional
Económico
Cooperación externa

Político
Dependencia de correlación fuerzas políticas cada
tres años.

Negativo
Seguridad cibernética
Sistemas no integrados
Falta de actualización y mejora de sistemas

Inseguridad del personal por incremento de
delincuencia

Presupuesto
Incremento deuda país
Iliquidez caja de El Estado
Flujo efectivo acorde a intereses políticos

Falta de seguridad jurídica (reforma a la ley)

De las partes interesadas
Falta de políticas públicas para la funcionalidad de
Justicia Penal
Administrativo / Legal

Social / Cultural

Falta de compromiso de jefaturas en materia de
capacitación.
No cumplimiento de procesos administrativos
afecta procesos de Recursos Humanos, desempeño,
permisos y nivelaciones

Temor a denuncias por represalias
Falta de confianza en el sistema judicial

Desempeño
Pregunta Generadora: ¿Con toda honestidad cómo evaluamos nuestro desempeño en
términos de Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Viabilidad financiera?
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Eficacia
•

•
•

•
•
•
•

Las actitudes antiéticas impactan,
principalmente relacionados con fuga de
información.
Ayudará en este tema los Presupuestos por
Programa.
En lo judicial, del 100% de demandas hay
varias salidas alternas / 30 % prospera / 15%
llega a vista pública y aproximadamente se
llega al final en un 2%
No se cumplen algunas normativas.
La investigación del delito es una labor
interdependiente con la PNC.
Hay un conflicto entre la competencia interna y
el deseo de ser equipo.
No se divulga los resultados de la Unidad de
Solución temprana.

Eficiencia
•
•
•
•
•

•
•

Relevancia
•
•
•

¿Judicializados versus resultados?
La credibilidad se ve impactada por lo mediático
de las noticias.
Es necesario el uso de redes sociales por parte
de la FGR

No se visualiza el resultado en virtud de los
recursos, los indicadores no son los mejores.
Es importante analizar el número de casos por
fiscal.
Algunos informes generan doble trabajo.
Existen celos internos y egoísmo con el
compartir la información.
La relación del tiempo asignado a los
administrativos/judicial se estima en una
relación 70/30.
Se requiere mayor empoderamiento
administrativo directo / indirecto.
Lo engorroso de lo administrativo está en el
SIGAP.

Viabilidad Financiera
•
•
•
•

Existe plataforma para usar redes sociales para
comunicar los avances de FGR
Hay que tener en cuenta que Presupuesto no
es lo mismo que dinero en efectivo.
Esto impacta a los proveedores
La FGR es totalmente dependiente del
Presupuesto
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Anexo 4: Mapa de Riesgos y Planes Contingenciales
A continuación, se presenta el informe de Mapa de riesgos y Planes contingenciales 2018
para Fiscalía General de la República.
PROPOSITO DE ESTE ESTUDIO
1. Es la determinación de los riesgos que pudieran incidir en que no se cumpla con los
Objetivos Estratégicos definidos en el proceso de planificación estratégica para el
periodo 2018-2022;
2. Elaborar la Matriz, Mapa de Riesgos y planes contingenciales para cada riesgo
determinado en el proceso.
1.

Identificación de Riesgos

Mediante el desarrollo de talleres, se trabajó en la elaboración de matrices que generaron
los insumos necesarios para la determinación de Riesgos que podrían presentarse en el
desarrollo e implementación de los objetivos estratégicos correspondientes para el periodo
2018-2022 para la Institución.

INVESTIGACION DEL DELITO
Línea Estratégica No. 1: Investigación del delito
OE

Iniciativa Estratégica

1.1 Modernización de las
Unidades de Recepción de
Denuncias y Atención al Usuario

1

R1

Causas

Consecuencias

Reducción de la eficacia en la
persecución del delito (1.1,1.2,1.3
,1.4.1.5.1.8,1.9,1.10,1.11)

Desconocimiento de la
normativa y Protocolos
Falta de capacitación y
aplicación de normativa
legal y técnica
Aumento carga de trabajo

Ineficiencia e impunidad
Incremento de la delincuencia
Falsas expectativas al usuario
Saturación casos que no son
delitos

Ineficacia en la resolución
de casos

1.2 Fortalecimiento de las
Unidades de Solución Temprana
(UST)

R2

Incremento de carga laboral

Falta de asignación de
Recursos Humanos,
catálogo de delitos muy
amplio, asignación de
casos de otras unidades

1.3 Fortalecimiento de la
Investigación de los delitos de
Crimen Organizado y realización
compleja a nivel nacional y
transnacional

R3

Lentitud en los procesos de
Investigación de delitos de crimen
organizado

Falta la comunicación y
coordinación a nivel local
y regional

Impunidad en delitos de
crimen organizado,

R4

No ejercer correctamente la
acción penal

Falta de financiamiento,
facilitadores y
cooperación nacional e
internacional

Resultados negativos en la
defensa de los intereses de la
sociedad y del Estado

1.4 Fortalecer las competencias
específicas para fiscales a partir
de las necesidades detectadas.
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Riesgo

Unidades de Solución Temprana
(UST)

1.3 Fortalecimiento de la
Investigación de los delitos de
Crimen Organizado y realización
compleja a nivel nacional y
transnacional

R2

Incremento de carga laboral

catálogo de delitos muy
amplio, asignación de casos
de otras unidades

Lentitud en los procesos de

Falta la comunicación y

organizado

y regional

Investigación Institucional
de delitos de crimen
Plan
2018coordinación
-2022 a nivel local
R3 Estratégico

Ineficacia en la resolución
de casos

Impunidad en delitos de
crimen organizado,

Línea Estratégica No. 1: Investigación del delito
OE

Iniciativa Estratégica

Asignación presupuestaria
inadecuada desde el Estado

Debilidad en la
sustentación de los casos

R6

No encontrar los especialistas
calificados para las actividades de
Análisis, Peritaje y experticias

No existe formación
especializada en el país.
Poca disponibilidad de
Recurso Humano

Debilidad en la
sustentación de los casos

R7

Insuficiente capacidad física, y
licenciamiento de software para
operar

Falta presupuesto y recurso

Limitada capacidad de
respuesta a las solicitudes
recibidas.

1.6 Desarrollar y actualizar
normativa interna y protocolos
de actuación

R8

Actuación discrecional del fiscal
(1.6)

Falta de aplicación y
desconocimiento de
instrumentos de actuación.

Investigación deficiente
Impunidad
Falta de respaldo a la
víctima.

1.7 Implementar Programa de
protección al personal bajo riesgo
inminente

R9

Atentados al personal

Falta de Programas de
asistencia y protección y su
respectiva ejecución

Deserción y desmotivación
del personal

1.8 Fortalecer el conocimiento
y la utilización de los elementos
probatorios (técnicos y
científicos) en la investigación de
los casos

R10

Deficiente investigación por falta
de elementos probatorios técnicos
y científicos.

Falta de iniciativa del fiscal.
Falta de colaboración de las
instituciones que coadyuvan
en la investigación

Resultados adversos en las
resoluciones judiciales.

1.9 Potenciar información de
incidencia de la criminalidad para
fortalecer la operatividad de las
oficinas en la investigación de
los delitos.

R11

Desviar los esfuerzos de
investigación en delitos de menor
incidencia (1.9)

No contar con los análisis
de la incidencia criminal

Menor impacto en el
combate a la criminalidad

1.10 Promover iniciativas de
reformas legales en materia Penal
y Procesal Penal

R12

Ejercicio deficiente de la acción
penal (1.10)

Aplicación de normativa
que no responde a las
exigencias

Resultados adversos e
impunidad

R13

Deficiente diligenciamiento de
casos (1.11)

Deficiente coordinación
interinstitucional

R14

Perdida de coordinación
interinstitucional (1.11)

Falta de compromiso de las
instituciones involucradas

2.1 Promover iniciativa de Ley

3.2 Promover el fortalecimiento
del Programa de Protección de
Víctimas y Testigos (Gestionar
ante la UTE)

Demora en resolución y
falta de sustentación de
casos

R15

No sea aprobada en la Comisión

Falta de voluntad política

Mantener la burocracia
actual en la realización
de las pericias.
Falta de coordinación
interinstitucional lo que
impacta negativamente el
ejercicio de la acción.

R16

Falta de protección efectiva y falta
de colaboración de víctimas y
testigos (3.1 y 3.2)

Falta de presupuesto
No reformar la ley de
protección

Perdida de procesos
Impunidad
Falta de respuesta a las
victimas

3.1 Revisar y proponer mejoras a
la Ley de Protección de Víctimas
y Testigos
3

Consecuencias

Falta de respuesta a los
requerimientos de investigación

1.11 Fortalecer la cooperación y
coordinación interinstitucional

2

Causas

R5
1.5 Fortalecer la Unidad de
Análisis con equipo y peritos de
diferentes especialidades para dar
cobertura a las Oficinas Fiscales
y Unidades Especializadas.

1

Riesgo
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SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGIA
Línea Estratégica No. 2: Sistemas, Procesos y Tecnología
OE

Iniciativa Estratégica
4.1 Fortalecer el proceso de
Selección y Evaluación de
personal de nuevo ingreso

4.2 Fortalecer el área de
Organización y Métodos

4

4.3 Actualizar, estandarizar,
divulgar e implementar procesos
y procedimientos jurídicos y
administrativos

4.4 Proponer mejoras
para desarrollo en el
SIGAP y retroalimentar al
personal jurídico sobre las
actualizaciones.

5.1 Fortalecer el trabajo
institucional con equipo,
sistemas e innovaciones
tecnológicas

5

5.2 Gestionar la formalización
de nuevos convenios
interinstitucionales.

5.3
Desarrollar
nuevas
plataformas tecnológicas para
la investigación del delito
atendiendo necesidades de las
Direcciones
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Riesgo

Causas

Consecuencias

R17

Que se contrate personal con perfil
delincuencial
No cumpla con perfil de
competencias para sus funciones

No desarrollar el proceso
integral de selección de
acuerdo con la normativa

No contar con personal
idóneo de acuerdo
con competencias e
investigación.

R18

No asignación de recursos para el
fortalecimiento

Traslados internos de
personal han debilitado
estructura de trabajo
Falta de presupuesto
institucional

Demora o cumplimiento
parcial de las asignaciones

R19

No asignación de recursos para el
fortalecimiento

Falta de presupuesto
institucional

Demora o cumplimiento
parcial de las asignaciones

R20

No disponibilidad del personal
involucrado en la provisión
de información para la
documentación de procesos y
procedimientos.

Carga laboral

Demora o cumplimiento
parcial de las asignaciones

R21

Falta de un presupuesto

Asignación inadecuada
desde el Estado

No materializar las
mejoras en el SIGAP

R22

No proporcionar capacitación
sobre las actualizaciones

No se cuenta con espacio
físico idóneo para impartir
la capacitación

Personal no capacitado

R23

Insuficiente personal

Falta de Recurso humano

No impartir capacitación
de solicitudes y
retroalimentación de
mejoras

R24

Investigación deficiente

No contar con herramientas
de trabajo

La sociedad y victimas
insatisfechas

R25

Fuga de información (5.1)

-Falta de valores
-Controles deficientes en
seguridad tecnológica

Corrupción, detrimento de
la Institución

R26

No contar con información
adecuada (5.2)

Obsolescencia de la
tecnología para la
investigación (combate al
delito)

Mala imagen institucional

R27

Mal uso de información (5.2)

Falta de respeto a los
valores institucionales

Corrupción
Laceración del Estado de
Derecho

R28

Uso
inadecuado
herramientas

Falta de entrenamiento (en
la herramienta especifica)

Desaprovechamiento de la
herramienta

de
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Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL RRHH
Línea Estratégica No. 3: Condiciones, Capacidades y Competencias del RRHH
OE

Iniciativa Estratégica
6.1 Revisar, actualizar
y divulgar la normativa
relacionada al recurso humano

Riesgo
R29

Causas

Consecuencias

No aplicación de la normativa por no
estar actualizada ni autorizada.

Depender de otras
instituciones (A. Legislativa)
Falta priorización en
autorización de normativa y
su aplicación

No desarrollar
eficientemente los
Procesos

Resultados negativos
en el comportamiento
y cumplimiento de sus
funciones; así como una
imagen negativa de la
FGR

6.2 Evaluar y mejorar los
perfiles y las competencias
técnicas y conductuales de los
puestos Funcionales

R30

No contar con perfiles actualizados

Falta de conocimiento
sobre lo requerido
en las competencias
para los puestos.
Falta de recursos para la
ejecución de los proyectos

6.3 Actualizar la malla
curricular de la Escuela
de Capacitación Fiscal,
desarrollar los módulos e
implementarlos

R31

No lograr actualización de malla
curricular de la ECF y no desarrollar
los módulos de la malla curricular

No contar con presupuesto
No contar con
financiamiento de
cooperantes

No desarrollar
adecuadamente las
competencias técnicas
del personal de la FGR

R32

No contar con perfiles técnicos y
conductuales actualizados

Falta de conocimiento
sobre lo requerido en las
competencias en los puestos
Falta de Recursos para la
ejecución de los proyectos

Resultados negativos
en el cumplimiento
de metas y objetivos
de acuerdo con sus
funciones

R33

Convivir en clima adverso para el
desarrollo de las funciones

Falta de recurso financiero
para la aplicación de
programas de motivación.
Falta de Liderazgo de las
Jefaturas

Bajo rendimiento y
deserción del personal
Desmotivación del
personal

Carencia de liderazgo y
conocimiento gerencial

Falta de gerenciamiento en
el manejo de equipos de
trabajo.
Falta de aplicación del Plan
de Carrera y Sucesión

No contar con
competencias técnicas
y conductuales para la
dirección de objetivos y
metas en las unidades;
así como, liderazgo en
el manejo de equipo de
trabajo y valores.

R34a

No contar con personal idóneo para
el abordaje y atención a victimas

No se tiene los suficientes
recursos para capacitar al
personal a nivel nacional
El tema recientemente ha
sido impulsado en el sector
justicia

No se brinda atención
adecuada a la victima

R35

No lograr el fortalecimiento
de la escuela y no cumplir la
programación establecida en malla
curricular (6.8)

No contar con suficiente
personal capacitado
No contar con estructura
organizativa adecuada

No desarrollar
adecuadamente las
competencias técnicas
del personal de la FGR

No utilización de un buen
método para analizar carga.
Falta de Recurso Humano

Deficiencia en la
depuración de casos
e inconformidad
de la víctima.
Deficiencia en
la calidad de las
investigaciones

6.4 Crear programas
de desarrollo técnico y
conductual para el personal
de la FGR

6.5 Desarrollar e implementar
Programas de motivación al
personal

6
6.6 Implementar Programa
de Desarrollo Gerencial y
Administración por Valores
Institucionales.

6.7 Fortalecer las capacidades
de abordaje y atención a la
víctima.

6.8 Revisar y actualizar la
estructura de la Escuela de
Capacitación Fiscal.

6.9 Efectuar análisis de carga
laboral acorde a PPP

R34

R36

Inadecuada administración de casos
y recursos.
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Línea Estratégica No. 3: Condiciones, Capacidades y Competencias del RRHH
OE

Iniciativa Estratégica

Riesgo

Causas

Consecuencias

R37

No desarrollar el trabajo en equipo
y no cumplir con metas de trabajo

Falta de inteligencia
emocional
Poco profesionalismo en
resolución de conflictos
Ausencia de liderazgos

Ambiente inadecuado
para ser efectivo
en las labores.
*Desmotivación del
personal

R38

Alto nivel de ausentismo laboral
por enfermedad

Constante contacto con
caso de delitos violentos
Personal con historial
recurrente por enfermedad

Estrés laboral y
enfermedades crónicas

7.4 Implementar Sistema
Integral del desempeño por
competencias

R39

No cumplimiento de los objetivos y
metas de cada unidad.

Falta de implementación
de la herramienta y
desactualización de esta.

Con la herramienta
actual los resultados
no son confiables

7.5 Potenciar el trabajo
de la Comisión de Ética
Institucional

R40

Falta de credibilidad en el combate
de la corrupción interna

Falta de instrumentos internos
que potencien los principios
éticos

Corrupción dentro de
la Institución.

R41

No cobertura en
aspectos de bioseguridad
Ausencia de medidas preventivas
de Seguridad y Salud Ocupacional

Programas de gestión no
autorizados, ni cumplidos.
Falta de presupuesto

Multas a la Institución
y accidentes de trabajo

R42

Adecuación de espacios
en oficinas fiscales
Ubicación de instalaciones
en zonas peligrosas.
Catástrofes naturales (8.1)

Falta de inmuebles
apropiados para
arrendamiento o adquisición
Falta de presupuesto

Hacinamiento
del personal
Inseguridad
Mal servicio al usuario

R43

Hacinamiento del personal
Inseguridad
Mal servicio al usuario

Falta de presupuesto

Continuar con los
ambientes inadecuados

R44

Mantener las condiciones actuales
(8.2)

Falta de presupuesto

Continuar con el
equipo obsoleto

R45

Menor rendimiento por el equipo
obsoleto (8.2)

Falta de renovación de equipo

Ineficiencia en
procesos
No judicialización de
casos oportunamente

7.1 Diseñar y Desarrollar el
estudio de clima laboral de
la FGR

7.2 Implementar Programa de
salud médico - psicológico al
personal
7.3 Desarrollar programa de
objetivos de trabajo orientado
a Resultados

7

7.6 Fortalecer las capacidades
técnicas y funciones del
personal de Auditoria Fiscal
y Auditoría Interna para
evaluaciones integrales

7.7 Implementar programa de
Seguridad Ocupacional

7.8 Crear mecanismos de
protección integral para el
personal que denuncie actos de
corrupción interna.

8.1 Gestionar instalaciones
propias y adecuadas para
oficinas fiscales

8

8.2 Renovar el Mobiliario y
Equipo
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AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
Línea Estratégica No. 4: Autonomía e Independencia
OE

9

Iniciativa Estratégica

9.2 Impulsar reforma
constitucional que permita la
independencia presupuestaria
10.1 Conformar equipo
multidisciplinario de peritos
institucionales Unidad
de Peritajes - Equipo
Multidisciplinario - Forense

10

R46

R47

Continuar con la dependencia
financiera del órgano ejecutivo
y aprobaciones del órgano
legislativo
(9.1 y 9.2)

Continuar dependiendo de
instituciones para obtener la
prueba técnica y científica (10.1;
10.3)

10.2 Impulsar la reforma
constitucional y legal que
permita la ampliación del
periodo del Fiscal General a
5 años

R48

Continuar con el sistema actual
que limita el actuar de una
administración
(10.2)

10.3 Impulsar la creación de
un equipo de Investigadores
propios.

R49

No cumplir a cabalidad el tema
de la investigación de acuerdo
con el mandato constitucional

11.1 Internacionalizar imagen
de la FGR

11

Riesgo

9.1 Promover la reforma a la
Ley Orgánica FGR y Ley AFI
(art.36)

11.2 Fortalecer los procesos
y gestión de la Gerencia
de Proyectos y Gestión de
Cooperación

11.3 Fortalecer la autonomía en
cooperación Penal Internacional

Causas
Falta de apoyo para que la
FGR cumpla con su mandato
constitucional Prevalece el
interés de sectores políticos y
económicos

Consecuencias
Limitada capacidad
para cumplir objetivos
estratégicos y la Misión
Institucional
Impunidad

No aprobación de reformas
legales y constitucionales

Negligencia e
incumplimiento de
Direcciones funcionales
Investigaciones viciadas
Incumplimientos de
plazos procesales para
presentar la evidencia y
dictámenes.Percepción
de no cumplimiento de
labores

Dependencia de instituciones
de otros órganos del Estado

Resultados adversos
No cumplir mandato
constitucional
Falta de confianza
de la población,
y, credibilidad
internacional

No lograr la proyección
esperada de la imagen de FGR
a nivel nacional e internacional
(11.1)

No contar con estrategias
comunicacionales
No contar con recursos
financieros para participar
en foros y publicaciones
que permitan divulgar
el trabajo realizado
Detractores con poder

R51

Demora o cumplimiento parcial
de funciones

Falta de presupuesto
institucional

No contar con fondos
extraordinarios o
de cooperación
internacional para
ejecución de proyectos

R52

Poco o nada de apoyo de la
autoridad superior para impulsar
proyectos de cooperación

Cambio de visión de
autoridades institucionales
relacionado con el tema de la
gestión de cooperación

No obtención de
cooperación por cese de
las gestiones

R53

No disponibilidad de
autoridades institucionales para
darle prioridad a proyectos
y respuesta a procesos de
autorización, derivados de la
gestión de cooperación.

Carga laboral

Retraso o posible cese
de las gestiones de
cooperación con los
organismos

Incidencia
delincuencial diferente
Falta de instrumentos legales
Limitantes presupuestarias
Falta alineación de intereses

Ineficacia en
persecución de delitos
transnacionales
Ineficacia procesal.
Burocracia a seguir
utilizando canales
ordinarios que ocasiona
la demora en la
investigación

R50

R54

Falta de voluntad de suscribir
dichos convenios

111

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

POLITICA DE PERSECUSION PENAL
Línea Estratégica No. 5: Política de Persecución Penal
OE

Iniciativa Estratégica
12.1 Divulgar la Política de
Persecución Penal de la Fiscalía
General de la República (PPP)

12

13

14

Riesgo
R55

Causas

No cumplimiento del principio de
unidad de acción (12.1)

Consecuencias

Falta de motivación y
concientización en conocer
la PPP

No aplicación o errónea
aplicación de la PPP

Divulgación inadecuada

Aplicación parcial

Desconocimiento de la PPP

Inadecuada aplicación
de la PPP
Saturación
sistema judicial
Incremento de costos
social

R56

Desconocimiento del marco
de acción institucional PPP
(12.1,12.2,12.3)

12.2
Concientización
y
sensibilización interna como
externa

R57

Falta de empoderamiento del fiscal
auxiliar en aplicación de PPP
(12.2)

12.3
Efectuar
evaluaciones
periódicas de conocimiento

R58

Falta de conocimiento de la PPP
de instituciones vinculadas a la
investigación (12,3)

Falta de divulgación de la
PPP por parte de la FGR

Resultados no
satisfactorios

12.4 Desarrollar, aplicar, dar
seguimiento a la Política de
Persecución Penal.

R59

Incumplimiento de los proyectos
de la PPP (12,4)

Falta de recursos

Resultados adversos

Regulación legal limitada

No ser representado
adecuadamente dentro
del Consejo Fiscal

Falta de implementación
de la herramienta y posible
desactualización de esta

Desmotivación del
personal y fuga de
personal especializado.

Falta de alineación de
intereses
Limitantes presupuestarias

Demora en la persecución
del delito
Falta de coordinación
interinstitucional

13.1 Revisar y actualizar la
normativa del proceso de la
integración y elección del
Consejo Fiscal
13.2 Revisar, actualizar e
implementar el Plan de la Carrera
Fiscal y Plan de Sucesión.
14.1 Establecer convenios de
cooperación con instituciones
homólogas para el combate de
delitos transnacionales.

R60

R61

R62

No tener representación en el
Consejo Fiscal de todos los
miembros de la Carrera Fiscal (U.
Especializadas, Subdirectores y
Administrativos)
No cumplimiento de los procesos
establecidos en la normativa
Rotación y degradación del
personal

Desinterés en la creación de
convenios de cooperación

14.2 Elaborar convenios de
cooperación para el intercambio
de información.

2. Evaluación de Riesgos

Cada equipo, analizó y evaluó los riesgos a los que están expuestas las iniciativas del Plan
Estratégico, evaluando la probabilidad de ocurrencia y en caso de ocurrir cual sería el
impacto de acuerdo con el siguiente criterio:
PROBABILIDAD

VALOR

IMPACTO

VALOR

Alta
Media

3
2

Leve
Moderado

1
2

Baja

1

Catastrófico

3

Estarían en zona de riesgo importante las valoraciones de los resultados 6 y 9 por considerarse
las de mayor impacto y alta probabilidad, por lo tanto, para estos acontecimientos se hace
necesario el desarrollo de planes contingenciales. (color rojo)
Para aquellos riesgos cuyo resultado fue de 4 o menos (color amarillo) de acuerdo a la
técnica, no se desarrollan planes de contingencia, por considerarlos que están ubicados en
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zona tolerable de riesgo. Los riesgos valorados y también los de menor resultado, luego se
ubicaron en el Mapa de Riesgos.
Los resultados por Línea Estratégica fueron los siguientes:

INVESTIGACION DEL DELITO
Línea Estratégica No. 1: Investigación del delito
OE

Iniciativa Estratégica

Riesgo

Evaluación

3

3

9

R1

1.2 Fortalecimiento de las Unidades
de Solución Temprana (UST)

R2

Incremento de carga laboral

3

3

9

R3

Investigación limitada

3

3

9

R4

No ejercer correctamente la
acción penal

3

3

9

R5

No contar con el presupuesto
necesario

3

3

9

2

2

4

2

2

4

1.5 Fortalecer la Unidad de Análisis
con equipo y peritos de diferentes
especialidades para dar cobertura
a las Oficinas Fiscales y Unidades
Especializadas.

R6

R7
1

Reducción de la eficacia en la
persecución del delito (1.1,1.2,1.3,1
.4.1.5.1.8,1.9,1.10,1.11)

No encontrar los currículos
adecuados o calificados para las
actividades de persecución del
delito
No contar con espacios físicos,
licenciamiento de software y
acondicionamiento adecuado para
operar

1.6 Desarrollar y actualizar
normativas interna y protocolos de
actuación.

R8

Poca credibilidad en la Institución
(1.6)

2

3

6

1.7 Implementar Programa y
protocolo de protección al personal
bajo riesgo inminente

R9

Pérdida de vidas

2

3

6

1.8 Fortalecer el conocimiento
y la utilización de los elementos
probatorios (técnico científico) en la
investigación de los casos.

R10

Deficiente investigación por falta
de elementos probatorios técnicos
y científicos.

3

3

9

R11

Dirigir los esfuerzos de
investigación en áreas especificas

3

2

6

2

3

6

2

2

4

2

2

4

1.9 Potenciar información de
incidencia de la criminalidad para
fortalecer la operatividad de las
oficinas en la investigación de los
delitos.
1.10 Promover iniciativas de reformas
legales en materia Penal y Procesal
Penal
1.11 Fortalecer la cooperación y
coordinación interinstitucional

3

Impacto

1.1 Modernización de las Unidades
de Recepción de Denuncias y
Atención al Usuario

1.3 Fortalecimiento de la
Investigación de los delitos de
Crimen Organizado y realización
compleja a nivel nacional y
transnacional
1.4 Fortalecer las competencias
específicas para fiscales a partir de las
necesidades detectadas.

2

Probabilidad

2.1 Promover iniciativa de Ley
3.1 Revisar y proponer mejoras a
la Ley de Protección de Víctimas y
Testigos
3.2 Promover el fortalecimiento del
Programa de Protección de Víctimas y
Testigos (Gestionar ante la UTE)

R14

Ejercicio deficiente de la acción
penal y el no ejercicio de esta
(1.10)
Incumplimiento de metas y
deficiente depuración de casos
(1.11)
Perdida de coordinación
interinstitucional (1.11)

R15

No sea aprobada en la Comisión

3

3

9

R16

Falta de protección efectiva y
falta de colaboración de víctimas
y testigos (3.1 y 3.2)

3

3

9

R12
R13
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SISTEMAS, PROCESOS Y TECNOLOGIA
Línea Estratégica No. 2: Sistemas, Procesos y Tecnología
OE

4

Iniciativa Estratégica

Impacto

Evaluación

R17

Que personal contratado con perfil
delincuencial no cumpla con perfil de
competencias para sus funciones

3

3

9

4.2 Fortalecer el área de
Organización y Métodos

R18

No asignación
fortalecimiento

de

recursos

para

el

3

3

9

R19

No asignación
fortalecimiento

de

recursos

para

el

3

2

6

R20

No disponibilidad del personal involucrado
y provisión de la información para
la documentación de los procesos y
procedimientos

2

2

4

R21

Falta de presupuesto

2

2

4

R22

No proporcionar capacitación sobre las
actualizaciones

2

2

4

R23

Insuficiente personal

2

2

4

R24

Investigación deficiente (5.1)

3

3

9

R25

Fuga de información (5,1)

3

3

9

R26

Obsolescencia de la tecnología para la
investigación (combate al delito) (5,2)

3

3

9

R27

Mal uso de información (5,2)

2

3

6

R28

Uso inadecuado de las herramientas (5.3)

2

2

4

4.3 Actualizar, estandarizar,
divulgar e implementar
procesos y procedimientos
jurídicos y administrativos

5.1 Fortalecer el trabajo
institucional con equipo,
sistemas e innovaciones
tecnológicas.

5.2 Gestionar la formalización
de nuevos convenios
interinstitucionales.

5.3 Desarrollar nuevas
plataformas tecnológicas para
la investigación del delito
atendiendo necesidades de las
Direcciones
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Probabilidad

4.1 Fortalecer el proceso de
Selección y Evaluación del
personal de nuevo ingreso

4.4 Proponer mejoras
para desarrollo en el
SIGAP y retroalimentar al
personal jurídico sobre las
actualizaciones.

5

Riesgo

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

CONDICIONES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL RRHH
Línea Estratégica No. 3: Condiciones, Capacidades y Competencias del RRHH
OE

6

Iniciativa Estratégica

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Evaluación

6.1 Revisar, actualizar
y divulgar la normativa
relacionada al recurso humano

R29

No aplicación por no actualización de la
normativa

2

2

4

6.2 Evaluar y mejorar los
perfiles y las competencias
técnicas y conductuales de los
puestos Funcionales

R30

No ejercer correctamente sus funciones
y responsabilidades de acuerdo con su
puesto

3

3

9

6.3 Actualizar la malla curricular
de la Escuela de Capacitación
Fiscal, desarrollar los módulos e
implementarlos

R31

No lograr actualización de
malla curricular de la ECF y
no desarrollar los módulos de la malla
curricular (6,3)

3

3

9

6.4 Crear programas de
desarrollo técnico y conductual
para el personal de la FGR

R32

No contar con perfiles técnicos y
conductuales actualizados

3

3

9

R33

Falta de recurso financiero para la
aplicación de programas de motivación.
Falta de Liderazgo de las Jefaturas

2

2

4

R34

No contar con competencias técnicas
y conductuales para la dirección de
objetivos y metas en las unidades; así
como, liderazgo en el manejo de equipo
de trabajo y valores.

3

3

9

6.8 Revisar y actualizar la
estructura de la Escuela de
Capacitación Fiscal.

R35

No lograr el fortalecimiento de la escuela
y no cumplir la programación establecida
en malla curricular (6,8)

2

3

6

6.9 Efectuar análisis de carga
laboral acorde a PPP

R36

Falta de diligenciamiento de casos por
excesos de carga.

3

3

9

7.1 Diseñar y Desarrollar el
estudio de clima laboral de la
FGR

R37

No hay mejora en el clima de cada
unidad y no objetividad en los resultados
obtenidos

3

2

6

7.2 Implementar Programa de
salud médico - psicológico al
personal

R38

Alto nivel de ausentismo laboral por
enfermedad

2

2

4

R39

No cumplimiento de los objetivos y metas
de cada unidad.

2

2

4

6.5 Desarrollar e implementar
Programas de motivación al
personal
6.6 Implementar Programa
de Desarrollo Gerencial y
Administración por Valores
institucionales.
6.7 Fortalecer la capacidad de
abordaje y atención a la víctima.

7

7.3 Desarrollar programa de
objetivos de trabajo orientado a
Resultados
7.4 Implementar Sistema
Integral del desempeño por
competencias
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OE

Iniciativa Estratégica

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Evaluación

7.5 Elaborar Programa de
retención de talentos
7.6 Implementar programa de
Beneficios equitativos
7.7 Proponer un Código de Ética
Institucional
7.8 Potenciar el trabajo de la
Comisión de Ética Institucional

7

R40

Falta de credibilidad en el combate de la
corrupción interna

2

2

4

R41

*No cobertura en aspectos de
bioseguridad
*Ausencia
de medidas preventivas de Seguridad y
Salud Ocupacional

2

2

4

R42

*Adecuación de espacios
en oficinas fiscales
*Ubicación de instalaciones
en zonas peligrosas.
*Catástrofes naturales (8.1)

2

2

4

R43

No cubrir las expectativas (8.1)

R44

Mantener las condiciones actuales (8.2)

R45

Menor rendimiento por el equipo
obsoleto (8.2)

3
2
1

2
2
2

6
4
2

7.9 Fortalecer las capacidades
técnicas y funciones del personal
de Auditoria Fiscal y Auditoría
Interna para evaluaciones
integrales
7.10 Implementar programa de
Seguridad Ocupacional
7.11 Crear mecanismos de
protección integral para el
personal que denuncie actos de
corrupción interna.

8

8.1 Gestionar instalaciones
propias y adecuadas para
oficinas fiscales

8.2 Renovar el Mobiliario y
Equipo

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
Línea Estratégica No. 4: Autonomía e Independencia
OE

9

10

116

Iniciativa Estratégica
9.1 Promover la reforma a la
Ley Orgánica FGR y Ley AFI
(art.36)
9.2 Impulsar reforma
constitucional que permita la
independencia presupuestaria
10.1 Conformar equipo
multidisciplinario de peritos
institucionales Unidad
de Peritajes - Equipo
Multidisciplinario - Forense
10.2 Impulsar la reforma
constitucional y legal que
permita la ampliación del
periodo del Fiscal General a
5 años

Riesgo

R46

R47

R48

Probabilidad

Impacto

Evaluación

Continuar con la dependencia financiera
del órgano ejecutivo y aprobaciones del
órgano legislativo
(9.1 y 9.2)

2

3

6

Continuar dependiendo de instituciones
para obtener la prueba técnica y científica
(10.1; 10.3)

3

3

9

2

3

6

Continuar con el sistema actual que limita
el actuar de una administración (10.2)
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OE

10

11

Iniciativa Estratégica

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Evaluación

10.3 Impulsar la creación de
un equipo de Investigadores
propios.

R49

No cumplir a cabalidad el tema de la
investigación de acuerdo con el mandato
constitucional

3

3

9

11.1 Internacionalización
imagen de la FGR

R50

No lograr la proyección esperada de
la imagen de FGR a nivel nacional e
internacional (11.1)

2

2

4

R51

La no asignación de recursos para el
fortalecimiento

3

3

9

R52

Poco o nada de apoyo de la autoridad
superior para impulsar proyectos de
cooperación

2

2

4

R53

No disponibilidad de autoridades
institucionales para darle prioridad a
proyectos y respuesta a procesos de
autorización, derivados de la gestión de
cooperación.

2

2

4

R54

Falta de voluntad de suscribir dichos
convenios

2

2

4

11.2 Fortalecer los procesos
y gestión de la Gerencia
de Proyectos y Gestión de
Cooperación

11.3 Fortalecer la autonomía en
cooperación Penal Internacional

POLITICA DE PERSECUSION PENAL
Línea Estratégica No. 5: Política de Persecución Penal
OE

Iniciativa Estratégica
R55

12

14

Probabilidad

Impacto

Evaluación

No cumplimiento del principio de unidad

3

3

9

3

3

9

12.1 Divulgar la Política de
Persecución Penal de la Fiscalía
General de la República (PPP)

R56

12.2
Concientización
y
sensibilización interna como
externa

R57

Falta de empoderamiento del fiscal
auxiliar en aplicación de PPP (12.2)

3

3

9

R58

12.3 Falta de conocimiento de la PPP de
instituciones vinculadas a la investigación
(12.3)

3

3

9

R59

Incumplimiento de los proyectos de la
PPP (12.4)

2

3

6

13.1 Revisar y actualizar la
normativa del proceso de la
integración y elección del
Consejo Fiscal

R60

No tener representación en el Consejo
Fiscal de todos los miembros de la
Carrera Fiscal (U. Especializadas,
subdirectores y Administrativos)

2

2

4

13.2 Revisar, actualizar e
implementar el Plan de la
Carrera Fiscal y Plan de
Sucesión

R61

*No cumplimiento de los procesos
establecidos en la normativa
*Rotación y degradación del personal

2

2

4

R62

Desinterés en la creación de convenios de
cooperación

2

2

4

12.3 Efectuar evaluaciones
periódicas de conocimiento
12.4 Desarrollar, aplicar, dar
seguimiento a la Política de
Persecución Penal.

13

Riesgo

14.1 Establecer convenios de
cooperación con instituciones
homólogas para el combate de
delitos transnacionales.
14.2 Elaborar convenios
de cooperación para el
intercambio de información.

de acción (12.1)
Desconocimiento del marco de acción
institucional PPP (12.1,12.2,12.3)
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3. Mapa de Riesgos
Cada Riesgo evaluado se ubica en el Mapa de Riesgos, donde el color rojo indica zona de
riesgo alta, el color amarillo indica zona de riesgo moderada y el color verde, zona de riesgo
bajo o tolerable. Los riesgos de zona roja son los indicados para el desarrollo de planes
contingenciales.

PROBABILIDAD

3

R11, R19,
R37, R43

ALTO

2

MEDIO

R6, R7,R13,R14
R20,R21,R22,R23
R28,R29,R33,R38
R39,R40,R41,R42,R44
R50,R52,R53,R54
R60,R61,R62

1

BAJO

R45

R8, R9
R12 R27 R35
R46 R48
R59

BAJO

MEDIO

ALTO

1

2

3
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R1,R2,R3,R4,R5,R10
R15,R16,R17,R18,R24
R25,R26,R30,R31,R32
R34,R36,R47,R49,R51
R55,R56,R57,R58

IMPACTO
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4. Planes Contingenciales 2018-2022
Se desarrollan planes contingenciales para los riesgos que se ubican en la zona importante
de riesgo (color rojo), o sea los riesgos evaluados con 6 y 9 en el proceso de someterlos a la
probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían causar.
Los planes de contingencia definidos para cada uno de ellos son los siguientes:
PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR
NOMBRE DEL RIESGO
Reducción de la eficacia
en la persecución
del delito

DESCRIPCION DE CAUSAS
*Desconocimiento de la
normativa y Protocolos.
* Falta de capacitación y
aplicación
*Aumento de la carga de
trabajo

NOMBRE DE LA CONSECUENCIA
(Consecuencia)
Impacta en la ineficiencia e
impunidad, por lo tanto, se da el
incremento de la delincuencia,
adicionalmente se tiene saturación de
casos que no constituyen delito.
Manifestación importante es la falsa
expectativa que se genera al usuario.

Código Riesgo: R1
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Mejorar servicio y ser eficaces en la persecución del delito

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Divulgar y sensibilizar sobre Política Persecución Dirección de Escuela de Capacitación
Penal
Fiscal.

-

Capacitar a receptores sobre Teoría del delito,
Dirección de Escuela de Capacitación
leyes administrativas y sensibilizar (en atención al
Fiscal.
usuario)

-

Revisar perfil del Receptor

Dirección de Recursos Humanos

-

Generar hoja de derivación (Guía de actuación)

Dirección de Escuela de Capacitación
Fiscal.

-

Impulsar convenios interinstitucionales

Dirección de Gestión, Análisis y Acceso
a la Información.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(consecuencia)

Incremento de carga
laboral

Falta de asignación de
Recurso Humano

Ineficacia en la resolución de casos

Código Riesgo: R2
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Colaborar en equilibrar la carga laboral

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Cumplir con Catálogo de delitos, establecidos para
UST
Director, Jefe Oficina, Jefe Unidad

-

Solicitar apoyo de personal a otras unidades

120

Director, Jefe Oficina, Jefe Unidad
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Investigación limitada

Falta de comunicación y
coordinación a nivel local
y regional

No se combate efectivamente al
crimen organizado

Código Riesgo: R3
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Búsqueda de mecanismos que faciliten la comunicación y
coordinación

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Programar reuniones de directores de zona y jefes
de unidades especializadas

Directores,
Jefes
Especializadas

de

Unidades

-

Reunión de Puntos de Contacto de la red de
Fiscales del crimen organizado

Puntos de Contacto de la Red de
Fiscales de crimen organizado

-

Revisar los procedimientos de coordinación
establecidos en la normativa

Directores, Jefes de Unidades
Especializadas
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No ejercer correctamente la
acción penal

Falta de presupuesto,
de facilitadores y de
colaboración nacional e
internacional

Resultados negativos en la defensa
de los intereses de Sociedad y del
Estado

Código Riesgo: R4
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Colaborar con la correcta actuación de fiscales

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Desarrollar programas de capacitación para
Escuela de Capacitación Fiscal y Jefes de
fortalecer competencias y habilidades para
Unidades Organizativas
fiscales

-

Gestionar financiamiento

Gerencia de Proyectos y gestión de
cooperación

-

Formar facilitadores internos

Dirección Escuela de Capacitación Fiscal
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No contar con el presupuesto
necesario

Asignación inadecuada
desde el Estado

Incumplimiento de objetivos

Código Riesgo: R5
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Apoyo a la gestión de modificación de Ley para mejora de
asignación presupuestaria a la FGR

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Contratación temporal de peritos

Gerente General, Dirección de
Gestión, Análisis y Acceso a la
Información.

-

Gestión de cooperación nacional e internacional

Gerente General, Dirección de
Gestión, Análisis y Acceso a la
Información.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Poca credibilidad en la
Institución

Falta de divulgación
de PPP y exceso de
burocracia

Se da una investigación deficiente y
poco respeto a la victima

Código Riesgo: R8
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Recuperar confianza a través de comunicar logros FGR

PROCEDIMIENTO

-

124

RESPONSABLES

Implementar plan de divulgación de PPP y demás Directores de zona y Directora de
normativa
Escuela de Capacitación Fiscal.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Pérdida de vidas

Falta de programa de
protección y su respectiva
ejecución.

Deserción y desmotivación
del personal

Código Riesgo: R9
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Hacer conciencia sobre la seguridad

PROCEDIMIENTO

-

RESPONSABLES

Unidad de Seguridad Institucional,
Desarrollar actividades de orientación al personal
Dirección de Escuela de Capacitación
sobre medidas de seguridad.
Fiscal
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Deficiente investigación
por falta de elementos
probatorios técnicos y
científicos

Falta de iniciativa fiscal
y falta de colaboración
de las instituciones
que coadyuvan en la
investigación

Resultados adversos en las
resoluciones judiciales

Código Riesgo: R10
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
Incentivar la colaboración entre instituciones afines y
complementarias a la labor de la FGR

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Fortalecer la colaboración interinstitucional (IML, Directores de zona, Jefes de Oficina,
DPTC, etc.)
Jefes de Unidad

-

Capacitación ad hoc
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No dirigir los esfuerzos
de investigación en áreas
específicas

Falta potenciar la
Dirección de Gestión,
Análisis y Acceso a la
Información, que brinde el
insumo a cada oficina

Incremento de delitos y
menor impacto en el combate a la
criminalidad

Código Riesgo: R11
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Producir información fidedigna y en tiempo

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Gerente General, Directores de zona,
Potenciar la Dirección de Gestión, Análisis y Acceso a la
Director de Gestión, Análisis y Acceso
Información que brinde el insumo a cada oficina.
a la Información.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

Ejercicio deficiente de la
acción penal y el no ejercicio
de esta.

Aplicación de normativa
que no responde a las
exigencias

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)
Resultados adversos e impunidad

Código Riesgo: R12
Referencia OE: 1

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Gestionar modificación de Ley

PROCEDIMIENTO

-

128

Estudiar, definir y presentar reformas que sean
necesarias, su aplicación y divulgación

RESPONSABLES

Dirección de Asesoría Jurídica,

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No aprobación de iniciativa
de ley por parte de la
comisión

Falta de voluntad
política

Mantener la burocracia actual en la
realización de las pericias
Falta de colaboración interinstitucional
que impacta negativamente en el
ejercicio de la acción

Código Riesgo: R15
Referencia OE: 2

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Facilitar procesos de entendimiento

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Suscribir convenios de cooperación interinstitucional

Localmente:
Unidad

Jefe

-

Crear unidades de enlace para agilizar el trabajo

Zonas Directores

-

Potenciar las mesas interinstitucionales

Nacional: Enlaces

Oficina,

Jefe
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Falta de protección efectiva
y falta de colaboración de
víctimas y testigos

La falta de presupuesto y
el hecho de no reformar la
ley de protección

Se pierden varios procesos, se
fomenta la impunidad y ausencia de
respuesta a favor de las victimas

Código Riesgo: R16
Referencia OE: 3

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Reforma de Ley para proteger victimas

PROCEDIMIENTO

-
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Elaborar iniciativa de Ley para la Reforma

RESPONSABLES

Dirección de Asesoría Jurídica
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Personal contratado con
perfil delincuencial, no
cumpla con el perfil de
competencias para sus
funciones

No se desarrolla el
proceso integral de
selección de la normativa

No contar con el personal idóneo
de acuerdo a competencias e
investigación

Código Riesgo: R17
Referencia OE: 4

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Puesta en práctica de la normativa existente

PROCEDIMIENTO

-

Ejecutar el correcto proceso de selección

RESPONSABLES

-

Gerente General, Dirección
de RRHH
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No asignación de recursos
para el fortalecimiento

Falta de presupuesto
institucional

Demora o cumplimiento parcial de las
asignaciones

Código Riesgo: R18
Referencia OE: 4

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

-

132

Colaborar en búsqueda de fuentes de financiamiento

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Reforzar gestiones para la obtención de recursos

Gerente de Proyectos y Gestión de
Cooperación y Jefe Departamento de
Proyectos
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No asignación de recursos
para el financiamiento

Falta de presupuesto
institucional

Demora o cumplimiento parcial de las
asignaciones

Código Riesgo: R 19
Referencia OE: 4

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Colaborar con fuentes alternas de financiamiento

PROCEDIMIENTO

-

Gestionar pasantías

RESPONSABLES

Gerente de Proyectos y Gestión de
Cooperación y Jefe Departamento de
Proyectos.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Investigación deficiente

No contar con
herramientas de trabajo

La sociedad y victimas
insatisfechas

Código Riesgo: R 24
Referencia OE: 5

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Lograr mejores resultados mediante uso de tecnología adecuada.

PROCEDIMIENTO

-
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RESPONSABLES

Gestionar presupuesto extraordinario para inversión Director Financiero y Gerente de
en Tecnología
Tecnología
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Fuga de información

Falta de valores

Corrupción y detrimento
de la Institución

Código Riesgo: R25
Referencia OE: 5

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Mejorar controles

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Generar y mejorar controles

Auditor Fiscal y Gerente General

-

Fortalecer el área de Auditoria

Auditor Fiscal
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Obsolescencia de la
tecnología para la
investigación (combate al
delito)

No contar con información
adecuada

Mala reputación institucional

Código Riesgo: R26
Referencia OE: 5

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Apoyándonos en la tecnología, fortalecer a la FGR internamente y
exportar mejor imagen

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Fortalecer la gestión de convenios

Dirección de Gestión, Análisis y
Acceso a la Información.

-

Fortalecer la comunicación interinstitucional

Dirección de Comunicaciones
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Mal uso de información

Falta de valores

Se fomenta la Corrupción y se
lacera el Estado de Derecho

Código Riesgo: R 27
Referencia OE: 5

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Fortalecer la práctica de valores en FGR

PROCEDIMIENTO

-

Verificar cumplimiento del Manual de
Comportamientos

RESPONSABLES

Auditor Fiscal, Gerente General y
Dirección de Escuela de Capacitación.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No ejercer correctamente
sus funciones y
responsabilidades de
acuerdo con su puesto

Falta de conocimiento
sobre lo requerido en
las competencias en los
puestos
Falta de recursos para la
ejecución de proyectos

Resultados negativos en el
comportamiento y cumplimiento de
sus funciones, así como una imagen
negativa de la institución.

Código Riesgo: R 30
Referencia OE: 6

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Motivar cambios actitudinales y valorar la responsabilidad

PROCEDIMIENTO

-
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Fortalecimiento y desarrollo de las competencias

RESPONSABLES

Auditor Fiscal, Dirección RRHH,
Dirección Escuela de Capacitación
Fiscal
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No lograr actualización de
malla curricular de la ECF y
no desarrollar los módulos
correspondientes

No contar con
presupuesto ni con
financiamiento de
cooperantes

No desarrollar adecuadamente
las competencias técnicas
del personal de la FGR

Código Riesgo: R 31
Referencia OE: 6

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Gestionar actividades relacionadas al financiamiento de
implementación malla curricular

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Gestionar presupuesto extraordinario

Dirección Financiera y Dirección
Escuela de Capacitación Fiscal

-

Gestionar cooperación internacional

Dirección Escuela de Capacitación
Fiscal, Gerencia de Proyectos y Gestión
de Cooperación
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO
No contar con perfiles
técnicos y conductuales
actualizados

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Falta de conocimiento
sobre lo requerido en
las competencias en los
puestos
Falta de Recursos para la
ejecución de proyectos

Resultados negativos en el
cumplimiento de metas y objetivos
de acuerdo con sus funciones

Código Riesgo: R 32
Referencia OE: 6

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Mejorar calidad en los resultados

PROCEDIMIENTO

-
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RESPONSABLES

Dirección Escuela de Capacitación
Creación de equipo multidisciplinario para elaborar
Fiscal, Dirección de Recursos
programas de desarrollo técnico conductual
Humanos.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No contar con competencias
técnicas y conductuales para
la dirección de los objetivos
y metas en las unidades, así
como liderazgo en el manejo
de equipo de trabajo y
valores

Falta de gerenciamiento
en el manejo de equipos
de trabajo
Falta de aplicación
del Plan de Carrera y
Sucesión

Carencia de liderazgos y
conocimiento gerencial

Código Riesgo: R 34
Referencia OE: 6

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Desarrollo de habilidades gerenciales

PROCEDIMIENTO

-

Fortalecer competencias y habilidades gerenciales
para jefaturas

RESPONSABLES

Dirección Escuela de Capacitación
Fiscal, Dirección de Recursos
Humanos.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No lograr el fortalecimiento
de la Escuela y no cumplir la
programación establecida en
malla curricular

No contar con suficiente
personal capacitado y
no contar con estructura
organizativa adecuada

No desarrollar adecuadamente las
competencias técnicas del personal
de la FGR

Código Riesgo: R 35
Referencia OE: 6

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Lograr una Escuela de Capacitación Fiscal más efectiva

PROCEDIMIENTO

-
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Estudiar y proponer una nueva estructura de la ECF

RESPONSABLES

Dirección de Operaciones y
Modernización y Dirección de
Escuela de Capacitación Fiscal.
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Falta de diligenciamiento de
casos por excesos de carga

Falta de análisis de la
carga
Falta de Recurso Humano

Deficiencia en la depuración de la
carga real e inconformidad de la
víctima y
deficiencia en la calidad de las
investigaciones

Código Riesgo: R 36
Referencia OE: 6

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Mejorar en la equidad en referencia a la distribución de trabajo

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Solicitar reasignación de recursos en base a estudio
Jefes de Oficina y Jefes de Unidad
realizado

-

Analizar estructura organizativa vs. delitos de mayor
incidencia y complejidad

Gerente General

143

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

No existe mejora en el clima
de cada unidad y existe
falta de objetividad en los
resultados obtenidos

Temor a represalias
por los resultados entre
jefes y colaboradores y
viceversa

Persiste ambiente toxico entre los
equipos de trabajo, además, se dan
actitudes de venganza entre jefes y
colaboradores.

Código Riesgo: R37
Referencia OE: 7

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Contribuir a la mejora del clima laboral en FGR

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

-

Contratación de profesionales especializados para Gerencia General
efectuar estudio de clima en la institución.
Recursos Humanos

y

Dirección

-

Toma de decisiones e implementación
recomendaciones

y

Dirección
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Gerencia General
Recursos Humanos

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

Mala adecuación de espacios
en oficinas fiscales, además
de ubicación en zonas
peligrosas

DESCRIPCION DE
CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA

La falta de presupuesto
no ha propiciado
búsqueda de inmuebles
apropiados para
su adquisición o
arrendamiento

El hacinamiento del personal, la
inseguridad y el mal servicio al
usuario son consecuencias de esta
situación.

(Consecuencia)

Código Riesgo: R 43
Referencia OE: 8

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
Generar insumos que justifiquen obtener instalaciones propias y
adecuadas para la FGR

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Diagnóstico geográfico

Dirección de Administración

Estudio de estructura de inmuebles de oficinas fiscales

Dirección de Administración
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Continuar con la
dependencia financiera
del órgano ejecutivo y
aprobaciones del órgano
legislativo

Falta de apoyo para que
la FGR cumpla con su
mandato constitucional,
pues existe prioridad
para sectores políticos y
económicos

Limitada capacidad para cumplir
objetivos estratégicos y la Misión
Institucional, lo que de alguna manera
contribuye a avance de la impunidad.

Código Riesgo: R46
Referencia OE: 9

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Contribuir a logra la autonomía e independencia de FGR

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Completar revisión de LOFGR

Auditor Fiscal

Presentar reformas LOFGR/AL

Fiscal General

Proyecto de reforma Art.36 AFI

Dirección de Asesoría Jurídica

Presentar reforma constitucional sobre porcentaje de
asignación antes de mayo 2018

Fiscal General
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE
CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Continuar dependiendo de
instituciones para obtener la
prueba técnica y científica

No aprobación de
reformas legales y
constitucionales

La FGR cae en negligencia e
incumplimiento, también se dan
investigaciones viciadas, se cae en
incumpliendo de plazos procesales para
presentar evidencias y dictámenes.
Proyectos inconclusos, que generan
percepción de no cumplimiento de
labores.

Código Riesgo: R47
Referencia OE: 10

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Reforzar la intención de contar con equipo propio de investigación

PROCEDIMIENTO

-

Impulsar nuevamente
constitucional y LOFGR

proyectos

RESPONSABLES

de

reforma

Dirección de Asesoría Jurídica
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Continuar con el sistema
actual que limita el actuar de
una administración

No aprobación de
reformas legales y
constitucionales

La FGR cae en negligencia e
incumplimiento, también se dan
investigaciones viciadas, se cae en
incumpliendo de plazos procesales
para presentar evidencias y
dictámenes.
Se da que proyectos para FGR
cambian de dirección, hay casos que
quedamos con Proyectos inconclusos,
y se genera percepción de no
cumplimiento de labores

Código Riesgo: R48
Referencia OE: 11

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Contribuir en el logro de ampliar periodo para el Fiscal General

PROCEDIMIENTO

-
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Impulsar nuevamente el proyecto de reforma
constitucional y LOFGR

RESPONSABLES

Dirección de Asesoría Jurídica
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Dependencia de otras
instituciones para cumplir con
el mandato constitucional

Depender de
instituciones que
pertenecen a otros
órganos del Estado

No se cumple con el mandato
constitucional dado resultados
adversos que se obtienen

Código Riesgo: R 49
Referencia OE: 10

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Contribuir a ser eficaz en la investigación propia de la FGR

PROCEDIMIENTO

-

RESPONSABLES

Generar compromisos con instituciones involucradas
Fiscal General
(PNC)

149

Plan Estratégico Institucional 2018 -2022

PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

Limitada capacidad de
gestión de captación de
recursos de cooperación.

Falta de control
centralizado en la
gestión y ejecución de
cooperaciones

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)
No contar con recursos para
financiar proyectos con recursos
propios

Código Riesgo: R 51
Referencia OE: 11

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Darle impulso a la gestión de cooperación a FGR

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Identificar recursos internos para fortalecer la Gerencia Gerencia de Proyectos, Gestión de
de Cooperación
Cooperación
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

No cumplimiento del
principio de unidad de
acción

Falta de motivación y
concientización en conocer
la PPP

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)
No aplicación o errónea aplicación
de la PPP

Código Riesgo: R55
Referencia OE: 12

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Contribuir en la divulgación de la PPP

PROCEDIMIENTO

Plan de capacitación sobre temática PPP

RESPONSABLES

Dirección de Escuela de
Capacitación
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Desconocimiento del marco
de acción institucional PPP

Divulgación inadecuada

Aplicación parcial

Código Riesgo: R 56
Referencia OE: 12

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Divulgación efectiva sobre la PPP

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Desarrollo de jornadas de retroalimentación de la PPP

Jefes de Unidad Fiscal

Socializar la PPP en los procesos de inducción al
personal

Dirección Escuela de Capacitación
Fiscal

Divulgar la PPP en mesas locales interinstitucionales

Jefes de Oficina Fiscal, Directores de
Zona, delegados
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE
CAUSA

Falta de empoderamiento del
fiscal auxiliar en aplicación
de PPP

Desconocimiento
de la PPP

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)
a) Sobrecarga laboral fiscal
b) Saturación sistema judicial
c) Incremento de costos

Código Riesgo: R57
Referencia OE: 12

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

OBJETIVO

Empoderar el conocimiento de la PPP

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES

Realizar evaluaciones periódicas a través del administrador Dirección Escuela de Capacitación
del Sistema
Fiscal
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

Falta de conocimiento de
Falta de divulgación de la
la PPP de instituciones
PPP por parte de la FGR
vinculadas a la investigación

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)
Resultados no satisfactorios

Código Riesgo: R58
Referencia OE: 12

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Contribuir a la divulgación de PPP

PROCEDIMIENTO

Efectuar Jornadas informativas periódicas por zona
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RESPONSABLES

Directores de zona
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PLANES CONTINGENCIALES DE LA FGR

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DE CAUSA

NOMBRE DE LA CONTINGENCIA
(Consecuencia)

Incumplimiento de los
proyectos de la PPP

Falta de recursos

Resultados adversos

Código Riesgo: R 59
Referencia OE: 12

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA
OBJETIVO

Aseguramiento de la PPP

PROCEDIMIENTO

Crear Comité de Seguimiento de la PPP

RESPONSABLES

Fiscal General
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