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PRESENTACIÓN

La Procuraduría General de la República tiene como propósito

fundamental velar por la defensa de la familia, de las personas e

intereses de los niños, niñas, adolescentes, incapaces y adultos mayores

con enfoque de género; conceder asistencia legal y atención

psicosocial de carácter preventivo; representar judicial y

extrajudicialmente a las personas en defensa de la libertad individual y

de los derechos laborales; representar judicial y extrajudicialmente a las

personas, especialmente de escasos recursos económicos, en materias

de Familia, niñez y de derechos reales y personales, velar por el

cumplimiento y la eficaz aplicación de la Ley, el acceso a la justicia en

igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y la protección y

defensa de los derechos de las personas adultas, niños, niños,

adolescentes, indigentes e incapaces, asimismo facilita el acceso a una

pronta y cumplida justicia en materia de resolución de conflictos

menores, a través de la Mediación y Conciliación, contribuyendo de

esta forma a la Paz Social.

En el año 2017, la Procuraduría General de la República inicia una nueva

etapa del Proceso de Planificación Estratégica para fortalecer el rumbo

institucional y mejorar la calidad de respuesta a la población que solicita

sus servicios legales, de mediación y preventiva psicosocial, bajo una

cultura de enfoque de género y de transparencia en la gestión pública.

El Plan Operativo Anual de la Procuraduría General de la República para

el período de enero a diciembre de 2018, se basa en los factores

internos y externos detectados en el proceso de planificación
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……
de desempeño y por resultado, las metas proyectadas yla identificación

de las Fuentes de Verificación de cada uno de los Indicadores que el

equipo de Funcionarios responsables de las diferentes Unidades

Organizativas, ha determinado en cada uno de sus respectivos

procesos, tomando en cuenta la armonización con las Líneas

Estratégicas realizables en el corto plazo y definidas en el Plan

Estratégico Institucional 2017-2022, el plan de acción de la Política de

Igualdad y no Discriminación y con los nuevos lineamientos de la

renovada Unidad de Niñez y Adolescencia.
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|. MARCO LEGAL Y TECNICO

MARCO LEGAL

La elaboración del presente Plan Operalivo, se fundamenta en:

. Consiíiución de la República,

. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; sin

menoscabo de olros insºrrumenlos legales, que establecen las

funciones, atribuciones yjurisdicción de la inslilución.

. Normas Técnicas de Conirol Inferno Específicas de la PGR,

vigentes.

INSTRUMENTOS TéCNICOS

. Políiica de Calidad Insliiucional.

. Polílíca de Igualdad y No Discriminación:

. Presupuesioínsiilucíonal

Il. PENSAMIENTO ESTRATEGICO. (VISIÓN, MISIÓN, LEMA Y VALORES

INSTITUCIONALES):

El nuevo pensamienlo eslralégico inslilucional, es la base filosófica en

que se susienia la formulación del Plan Operaiivo Anual de la

Procuraduría General de la República, el cual ha sido renovado y

consensuado por un equipo de Trabajo represenialívo de Todas las

Unidades Organizalívas, redaciado de manera precisa, sencilla, con

claridad y definiendo el curso de acción a seguir en el que hacer

insliiucional.
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VISIÓN

Ser la insiíiución líder en la proiección de los derechos de las personas y

fomento dela paz social en El Salvador

MISIÓN

Defender los derechos de las personas, la familia y la sociedad,

promoviendo y faciliiando el acceso a Ia jus'ricia para coniribuir a la

seguridad jurídica y social en El Salvador.

LEMA

La defensa de ius derechos es nUesira razón de ser.

VALORES INSTITUCIONALES:

'I. RESPONSABILIDAD:

Trabajamos con agilidad, conocimienio y compromeiídos con la

proiección de los derechos de quien lo necesiia.

2. ETICA:

Aciuamos con honesiidad, Transparencia, iniegridad, probidad y

profesionalismo en Todo [o que hacemos, para proteger los

derechos de la dignidad de las personas. Hacemos lo correcto

siempre.

3. PROACTIVIDAD:

Sobresalimos con nuesiras acciones, damos lo mejor de nosotros,

aciuamos con iniciaiíva, aniicipóndonos con entusiasmo en la

defensa y protección de los derechos de las personas, exiernas e

internas.

___—_—__—_—_—_—_————-——
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4. RESPETO:

Ofrecemos un lralo digno, con igualdad de derecho para Todas

las personas, internas y externas, sin discriminación alguna y

promoviendo una amplia comunicación entre las partes.

5. TRABAJO EN EQUIPO:

Desarrollamos nuestras actividades con empaña, espíritu de

servicio y cooperación hacia los demós, a fin de lograr los

objetivos insliiucionales.

6. SOLIDARIDAD:

Nos ídenlíficamos con las necesidades de las personas y

respondemos colaborando hacia el bien común. Somos

sensibles a los derechos de las personas.

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

POLÍTICA DE CALIDAD

Salísfacer las necesidades de la ciudadanía, medianle el forialecimienlo

de las competencias de nueslro lalenlo humano, en consonancia con

los valores inslilucionales, para el foriolecimienlo de los procesos, la

búsqueda de la mejora conlínua de los servicios, promoviendo el

acompañamienlo y parlicipación de la sociedad, faciliiando el acceso

a la juslicia.

—
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POLÍTICA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN:

La Política de Igualdad y no Discriminación reafirma el compromiso de la

Procuraduría General de la República en desarrollar acciones que

cumplan con los mandatos nacionales e internacionales a favor de los

Derechos Humanos de las Mujeres, bajo el principio de igualdad y no

discriminación, brindándole a la población usuaria y al personal el goce

de sus derechos en igualdad y equidad.

IV. UNEAS ESTRATEGICAS DE ACCIÓN POR PROCESO DE

ATENCIÓN 0 UNIDAD ORGANIZATIVA

Los objetivos de desempeño y resultados definidos por cada una de las

Unidades Organizativas de la PGR, que constituyen este Plan Operativo

Institucional, están orientados al cumplimiento de las Líneas Estratégicas

especificadas y desarrolladas en el Plan Estratégico Institucional 2017—

2022, para ello, identificaron en el referido plan, las que podian darle

operatividad de acuerdo al proceso que le correspondía y constituyeron

la base para la definición especifica de sus propios objetivos e

Indicadores

Las Líneas Estratégicas en mención son las siguientes:

1. Lograr excelencia en la prestación de nuestros servicios

1.1 . Simplificación de los procesos de atención a personas usuarios

1.2. Desarrollo integral delas TIC hacia la mejora de procesos

1.3. Mejora de las condiciones para la prestación de servicios

2. Potenciar el talento humano hacia el logro de resultados

2.1 Reconversión total de la gestión de recursos humanos

2.2 Reorganización institucional

___—.—
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2.3 Potenciación de las capacidades del recurso humano

2.4 Impulso de una “cultura de alto desempeño“

2.5 Funcionamiento del Sistema de gestión de calidad institucional

3. Optimizar los recursos institucionales

3.l Mejora de los procesos de apoyo a las operaciones

3.2 Establecimiento de sistemas de control sobre el uso de recursos

3.3 Campaña permanente para eficiencia en uso de recursos

4. Impulsar las relaciones interinstítucionales

4.l Impulso a la obtención sistemática de recursos de apoyo

4.2 Reposicionamiento de la imagen institucional

4.3 Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades.

V. DIAGNÓSTICO FODA

La situación social, cultural, educativa y económica en que se debate la

sociedad salvadoreña, incide directamente en el quehacer institucional

de la Procuraduría General de la República, sumado a las exigencias

que implica la aplicación de nueva legislación o las reformas a las leyes

existentes, obliga a la institución a mejorar continuamente la capacidad

de respuesta hacia la población que acude diariamente a solicitar los

servicios de asistencia legal, ocasionando una transformación acorde a

las exigencias de su entorno.

Existe factores internos (Fortalezas y debilidades) y factores externos

(Oportunidades y Amenazas) que afectan o contribuyen al

cumplimiento de objetivos y metas institucionales para el cumplimiento

del mandato constitucional, detectados en el diagnóstico realizado por

cada una de las Unidades Organizativas o nivel nacional y que se

resumen en el siguiente cuadro:

___——
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-Se cuenTa con TalenTo humano

especializado para cada una de sus

áreas de aTención.

Exisie recurso humano compromeTido
con la insTiTución y sus funciones en

beneficio de las personas usuarios.

En las diversas áreas funcionales de la

lnsTiTución se cuenTa con personal con

amplia experiencia acumulada en sus

respeciivos campos de atención.

Los principales procesos operacionales y

adminisTraTivos se encueniran

documenTados, en Todas las áreas.

-Se cuenTa con una Escuela de

CapaciTación debidamenTe equipada,
con un equipo muliidisciplinarío de

formadores y un sisTema de

capaciTación al personal en las areas

Técnico—juridico.

Personal concienTizado para aTender a

las personas usuarias basados en la

equidad y no discriminación…

rativo Institucional — PGR—2018

para elRecursos- limiiados buen

ejercicio de las funciones

insiiiucionales:

¡FalTa del recurso humano para

forialecer las áreas de aTención al

usuario y en algunos casos Taifa de

reemplazo del personal
Trasladado, ocasionando

dificuliades de susTifución en

audiencias de los disTinTos procesos
de aiención y en el caso de la

Defensoría Pública se coloca en

desvenTaja al profesional
designado, por no Tener la

oporTunidad de incorporar prueba
de descargo.

¡Vehículos con más de 10 años de

uso y en mal esTado;

/ Deficiencias en funcionamienTo de

equipos de aire acondicionado:

mobiliario y equipo informóTico

obsoleTo en algunas Procuradurías

Auxiliares.

- Operan diecisieTe Procuradurias / Carencia de insumos de oficina y

AUXÍ|ÍCTFSS díSíríbUid05 en Todos los en áreas de apoyo Transversales

deponomenios del país, dando (como Tecnología de información

coberTura nacional, cercana a Toda la

población.
. Todos los sewicios proporcionados por la

Procuraduría son graTuiTos, faciliTando el

acceso a la población de escasos

recursos.

Uso del SisTema Elecirónico de Compras
Públicas y el RegisTro de Compras, que

nos permiTen, el primero, Transparencia
en las conTraTaciones y adquisiciones y,

el segundo, reporTes aclualizados de las

Adquisiciones de la lnsTiTución.

- Buenas relaciones inTerinsTiTucionales

con organizaciones cooperanTes y con

la sociedad civil, con disposición para

firma de Carias de EnTendimienTo y

convenios de cooperación

-ExisTencia de Convenios con oTras

o manTenimienio).

¡No se dispone de pariida
presupuesiaria que permiTan la

coniraiación ole experios
nacionales e ínTernacionales para

la capaciTación del personal de

aiención al usuario.

La infraesTrucTura en general de Todas

las Procuradurías Auxiliares no es

adecuada para aTender con mayor

privacidad a las personas usuarias de

Wo PGR

- Demanda de servicios crecienie en

Todos los procesos de aTención al

usuario.

- Incremenio de la violencia a nivel

nacional, dificulTando algunas
funciones de la PGR.

_—————-___—______——————-
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instituciones relacionadas. 'con el
_ Competencia de otras entidades que

quehacer de la PGR (Ministerio de brindan servicios gratuitos.
Trabajo, Alcaldías, Ciudad Mujer, etc,). ,.

, _ _ , _

— Falta de voluntad politico para apoyar
. Postcronamrento de la PGR y sus serv¡c¡os

a la PGR.
a nivel nacional e internacional.

_

-Entrada en vigencia de nuevos

-Credrbrhdadycont¡anza de las personas cuerpos legales que no obstante

que hacen USº_$*e la diversidad de
permiten evidenciar el trabajo

serv¡c¡os de atenc¡on que ofrece la PGR. institucional y potenciarlo no

- Aprobación de nuevas leyes que contribuyen a justificar el incremento

permiten la ampliación de oferta de presupuestarioinstitucional.
servrcros. - Incertidumbre constante sobre la

- Tecnologías que permiten el acceso a la adquisición y contratación debido a la

justicia a personas usuarios y que facilitan disponibilidad financiera, ya que

el control ciudadano dependemos del Ministerio de

Hacienda para reprogramaciones y

refuerzos presupuestarios.
- Falta de aplicación de principios,

criterios y jurisprudencia laboral en los

tribunales de competencia mixta por

aplicación de criterios civilistas.

No obstante el insuficiente monto presupuestario asignado a la

institución que ocasiona limitaciones de recursos humanos,

equipamiento, insumos e infraestructura, la PGR con presencia en 17

Procuradurías Auxiliares a nivel nacional, cumple con su mandato

constitucional con un compromiso de fiel cumplimiento a la legislación

vigente por cada especialidad, de los procesos y los respectivos

procedimientos institucionales

De igual forma, la PGR tiene presencia en los Centros integrados de

Justicia y en las sedes de Ciudad Mujer de la Secretaria de Inclusión

Social, en Juzgados especializados de la Niñez y Adolescencia; apoya

al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Convenio de

sustracción de Menores por la interacción con 89 países firmantes; al

Consejo contra la trata de personas en la Defensa de los Menores; al

Consejo de la Niñez y Adolescencia para la aplicación de la LEPINA

mediante la atención a Juntas de Protección; en Juzgados nuevos con

competencia en derechos de familia; interviene en caso de niñas, niños
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y adolescentes migrantes y en proceso de adopción; apoya con la

Administración de fondos de adultos mayores en asilos; brinda atención

dejuicios de Cuentas en Corte de Cuentas de la República, entre otros.

VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

Coadyuvar, mediante la prestación de los servicios institucionales, el

acceso a la justicia como derecho humano a la población en situación

de pobreza y exclusión; en condiciones de igualdad y equidad, de

género, con trasparencia y bajo normas de gestión de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

oProporcionar Asistencia Legal, Notarial y Psicosocial, velando por los

intereses relaciones a la niñez, Adultos Mayores y demós incapaces,

sobre la base de los Principios Rectores que conforman el Derecho de

Familia.

-Proporcionar una atención y asistencia integral con enfoque de

derechos en favor de las niñas, niños y adolescentes, sobre la base de

los Principios Rectores en que se sustenta la Doctrina de Protección

Integral de la Niñez y Adolescencia.

oProveer asistencia legal, administrativa, notarial, agrimensura y

topografía en las areas civil y mercantil, tránsito, inquilinato; en

defensa de los derechos patrimoniales y personales de usuarios y

usuarias de escasos recursos económicos.

oEjercer la defensa de la libertad individual de personas adultas y

adolescentes a quienes se les atribuye la comisión de un hecho

_.——————___—_—_—_.—_—_————
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…

punible, así como en la fase de ejecución de la pena o de medidas,

en un marco de acceso a la jusficia.

oProporcionar asisfencia legal y adminisfrafiva en maleria laboral a los

frabajadores y asociaciones conformadas por esfos, en la defensa de

sus derechos laborales.

oFacilifar la alención psicológica y social a las personas y grupos

familiares que lo solicilen, proveer educación en familia y proyección

social que coadyuven a la solución de problemóficas familiares y

sociales.

-Brindar servicios de alención especializada en areas legales y

psicológicas para las mujeres, que garanlice la igualdad y no

discriminación asi como una vida libre de violencia, en el ejercicio real

de sus derechos fundamenlales.

-Conlribuir a Través de los servicios de asislencia legal adminislraliva y

de mediación, al desarrollo de aclividades de Ciudad Mujer para la

alención infegral de las mujeres.

oAdminisirar, en forma opor'runa, financiera y conlablemenle los

fondos derivados de obligaciones alimenlícias, logrados por acuerdos

enfre las partes, resoluciones adminisfrafivas y senfencias judiciales.

-Garanlizar a la población, el acceso a la información pública

inslifucional, promoviendo la parficipación ciudadana y facillfando

mecanismos de Transparencia inslifucional.

- Planificar, coordinar y supervisar la prócfica de los esfudianles de

Ciencias Jurídicas y de ofras profesiones perfinenfes con la nafuraleza

de nueslros servicios; asimismo faciliiar el ejercicio de horas sociales a

esfudianles de educación media y superior.

oFacilifar el acceso al diálogo y el enlendimienlo, promoviendo la

comunicación y la negociación, como mecanismo de resolución

…
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oliernc1 de conflictos, poro comºribuir o uno convivencia pacífico de

lo población.

VII. OBJETIVOS DE DESEMPENO POR UNIDAD ORGANIZATIVA

La definición de los objetivos, indicadores y metas desempeño y de

resultado ínsiíiucionoles se describen en los siguientes cuadros:

0. Cuadro de meids proyeciodos por proceso de atención dl usuario

b. Anexo id: Formoºfo de Definición de Objetivos de Desempeño —

SEMÁFORO.

c. Anexo ic: Fuenie de verificoción de Objeiivos de Desempeño.

___—__
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a)METAS PROYECTADAS POR PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO

——__—%
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PROCESO DE DEFENSA DE LA FAMILIA

……-

pnocunnuunln GENERAL 05 m 05000ucn — 050

MA'ÍIIIZ DE SEGUIMIENTO v MONIÍOREO DEL TABLERO ni conmm, ANO 1010

Inucuuuums …iunm |uzsvousnu: |moannn mm 05 in un…

¡ummm onemiummz umm a: mi…. de!. mi |namane 05 nmonsnaiz

Nu. Ob]ulivo Indladav Nrmuli de :4I:Il|o
METAS 2018

_

s.… A... Mul¡pín 0 r la libertad Sin S=Iv:dor Apopi se . o cn un ||: Semunu u a san w…n.

0rin0ar asistencia legal y » de casos analizados en

psicnsaaiai [usada en in el mes en la elapa
1 lgua¡dad y na discriminación a % ndminisiraiiva vrs»: ioiai 50 % a 50 % 75% a 05% 70% a 00% 00% a 50% 50% a 50% 70% a 00% 50% a 00% 50% a 50% 50%a 60% 50% a 50% 00% a 00% 70 % amº/… 70% a 00%

las pnrsnn05 usuarias que la de casos asignados en el

so!ícilen. mes.

:: 00 cuniaa aiirnaniicias
Aplicar el Proceso de Famiiia y "¡,… …, ,7 de
º' Procedimienlº de Fi]aclón. 50000005: de alimemus
Mcdincación y cesación de % …5,gnadas. 30 % 0 40 % 00% a 90% 60%a 70% 30% a 40% 50% a 70% 00% a 00% 60% a 70% 50% a 70% 55%a75º1. 50% a 70% 50% a 50% 00 %a 00% 70% a 00%

ouoia Alimenl¡ciñ. enlas

z uninaaes 00 Familia.

0rindar asisiencia sociai En las :: 05 casos nnniizauas vis.

casos asignados a Trabajador/a % e ¡mi de casas 00 % a 70 % 70% a 00% 00 a 00% 50% a 70% 50% a 00% 70% a 00% 70% a 00% 55% n 05% 500.0 70% 70% a 00% 50% a 00% 70 % a 00 % 70% a 00%

saciai. asignadosen el mes

Brindsrasisluncia psiwlbgica u 00 casos Hnallzadus

3 en [DS 68505 asignadas ¡ "/0 V!Sv*lºlal de casos 50 % 3 50 % 70% 8 Bºº/c 30% ¡ ººº/0 Sºº/u ¡ 70% NM 50% a 95% 70% a 50% 80% a 50% 80%390% N/A 80% a 50% 70 % a 80% NIA

Psicólogºs/as. asignadas en el mes

a de deman0as y
sollclludes prasenia0aa

%
º"

l;1£“€;º;ígaºgf
º'

00 % a 70 % 75 a 05% 50% a 70% 40% a 50% 70%a 00% 00% a 00% 50% a 70% 75% a 05% 70%500% 55% a 75% 00% n 00% 00% a00% 70% a 00%

demandas y sul¡0¡ludes

asignadas En al mas.

Promover 0 represeniar _”ºº ºº'“º"º“ Y

4 ¡ud|c¡a¡m…u ¿ pa,…“
soiic.iudaa preseniedas en

usuanas en W…“ y
los ]uzgadas dumnle el

“…gemas_
mes en represeniaclbn de

niñas… niños y
'A adolescentes Vrs, ;: ¡mal 00 % a 00 % 55 a 45% 00% a 00% 40% a 50% 70% a 00% 50% a 70% 00% a 70% 50% a 50% 50%550% 70% a 00% 50% a 50% 70 % a 00% 70% a 00%

de demandas y scllc¡(udus

asignadas en el mes pam

represeniara niñas, niños

y auoiescenies.

» de soiiciiudes Noiaria|as

Brindar aslslencia noiariai & ias 0naiizaaas Vrsv 1: mm 05

5 personas usuarias que In % soiiciiudes de asisiencia N IA NA 00% a 00% N/A NIA 00% a 00% 00% a 00% NA NIA 00% a 00% NIA NIA NIA

sei|ciinn. unlarial recibidas en al

mes
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PROCESO DE DEFENSA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA

a..... ¡e

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PGR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO na. TABLERO DE CONÍRDL, zum

lr» I
[UNIDAD ORGANIZATIVA : Unldid d: Nlñel Y Adnlescencln |

METAS 2015

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo
Santa Ana San Salvador San Mlguei

1.1 Asistenciaa NNA que solicitan Número de expedientes aperlurados versus
¿, ., ¡, ¿, º ,,

servicios. número de asesorías brindadas
60 h A 80/º 60 ¡º A 80 ¡º su ¡º A 80 ¡º

. . . 1.2 0Rcios dlligenclados por Número de expedientes epenuredos y/oGa'“""zº' ¡a As'5ºenºfº. Lºº.º' ºº
medlo de los cuales se requiere diiigenciados versus número de oncios 75% A 90% 75% A 90% 75% A 90%

1 NNA en sede administrativa y _ . . . .

. v . Asrstencle Legal y Judlclal recibidos
¡udrcial

1.3 comparecer a audiencias . v ,

. . . Numero de audiencias as¡slidas versus ,, _, º _,

adminisirauvas en. uunla de
númerº de audienc'as programadas

70/n A 90/u 70/0A son; 70%A 90%

Protección y en sede judlcla| '

2.1 Cumpllmlanto de plazos de la Número de expedientes que cumplan los
º º º _, n _,

elapa administrallva plazos vs los expedienles auditados
B““ A ºº ”” 50 ”“ A ºº ”' ºº ”' A 5º/º

. 2.2 Representación legal a NNA , .

Aplicar efectivamente el . Numero de expedientes apenurados vrs ,, _, _, º

2
procedimiento de atención legal a 'a“c'gfl";ºñzdus ¿5522222

"º
nollncaciones o avisos recibidos

70 /º A ºº/º 70% A ºº '“ 7º A' A 90%

Niño Niña y Adolescente. manuales º P

e inslmciivos

2.3 Aplicación del Convenio de la

Haya sobre los Aspectos Civiles de Número de expedienles eperluradps vrs
., º º º º

la sustracción lnternaclonel de soliciludes realizadas
"“º A ººº/º " ¡º A ºº'º 7º'“ A ºº ”'

menores

. . . 3.i Dlligenciamlenlo de , . . . .

3 dºº££t;zare'
dº'ºº"º “ '“ 'ºº""ººº

soliciludes de esenlemiento tardlo E:";íignºfzsº:'2':3f323;"2f2f;£:'
mes “5"

50% A 70% 50% A 70% 50% A 70%
º

de NNA que carezcan de ella º P
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PROCESO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - psu

MATRIZ DE SEGUIMIENÍO Y MONITOREO DELTABLERO DE CONTROL, Año 1018

[Pnuuununlnswxiumzs ] InssvunsAat1: |…eeer…eoate…e……neae |
[ ummm oneamumva : Unldad de nerensa de lusnerecha; del rraire¡ader [NOMBRE DE RESPONSABLE | ]

MEÍAS 2018

SenxuulepequNo. Uh]:rlvu Indl(edor Fórmula de (ákulo
Sznl¡An¡ Me!¡pin Sanxunile Ahu¡(hipln Uiililen¡n|o hubamd s¡n$alv¡dnr Oo[ureyeque 1u¡leccluu Sinvlceme Mera… S¡an|uel U¡u!ul¡n uunien

No. de arreglos
% de conciiiatories

arreglos extrajudrciaies Iograuos
Conrdhuíralnumplimienln condllalorios en et rnes ¡ total de

de ia ga nite de taiegredos reuniones para arregios
irrenunciabi ad de ¡es aaiebredasen el mes

derechos laborales

arreglos eeneriiatorios

extrajudiciales

Generar
soº/.-ao=/. 65%-55% 55%—85% 557 naº/. snº/…m%

Unam…
50%77B'). sswas% 50%77D% 55%755'/a 75'/n'95% 55%Atno% soº/.eso-A. 75%795'1e 55%.75%

de

expedienlae N' de asesorias sobre

wn irrenuncíñbii'idad de Generar Generar Generar Generar Generar Generar G:nnurunea Generar Generar Generar Generar Generar Generar Gene"! Generar

wnsrancia derechos tataeraiesrretai Línea Base r.tnee Elsa Linea 5… Line. aese Linea Base Linea Base Bas: Urrea Base unea Bas: Línea Base Linea Base Linea Base Línea Base Línea Base Llnu Base

de asesoria de expedienles abiertos.

bnndada

analecer te elapa Nov De expedientes con

probatoria eei proeesur/… e estrategra de detensa

Inwrporando expedientes eseritayiundarnentedn/
cpanunamenla estrategia con productº Tetai de expedienles
de detensa escrita yeenterrne inspecciunedns en

rundamsnlada. proceso

la

75-/….95º/a N/A 55%A75% 15=/…95% 15%95% anº/etuoº/. BS%A(OD'A NIA" NIA an%Atuu% 75%»95% 7o-/.Auu-/. 85%AIGDº/n 90%AWD“/a 85'/.Alun%

% de

Monílorear los resulraans senrenoias y No De sentencias-autos

de la asistencia tegaiautns deñnilivos ravorahtes !

mnoedidaa ias personas dennilivos Total de sentencias- 4uv/…-so=¡. 45wss%

usuarias del precesotavorables aauios detinitivos

laboral ias personas natineedns

usuarias.

<.= 755% a5wa5v. 9w.40n% rinwan% 7o=/.—suº/. esº/.»55v. 45%-65=/. BD%A(00º/e 75%-95% 75%»95v. 50%-1ov. E5%Á55'n —55=/.

% de

Munilurear ei ejercicio de mujeres N' de mujeres a las que

derechos teheretes deias usuarias que se ies brindo asístenda

mujeres usuarias de la ejercen sus lega! ¡ Totei de mu¡eres
UDDT de la PGR derechos que recibieron asesoria

laborates.

» 60%75D% 5u-Aa1n% 55%A75v. 75-.»95% 75%-95º/. 75%-95º/. 75%-95% 5u'/a-7o% -90'/r 75-¡…—95% su%-so=/. 70%A80'/. 75%-95% 75%-95=/. 15%45=/.
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PROCESO DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

Anunl¡

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚB[ICA - PGR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO V MONIÍOREO DEL'ÍABlERD DE CON'ÍROI, 1018

|EU(URADURIAS AWUAR£S |RESPDHSABIÍ: |(connurmon mw DE IAHNIBAD

|UNIDAD ommzmvn :UnId¡d Espetlaliuda dsArerrridrr para las Mujeres [nomas DE assmusmu |

METAS 2018

N 4

. . .

" ºº1º"vº I"…ººdº' Fºrm"… “ ººlº"Iº
Sarria Ana Sonsonale Ahuachapan º"º*ºf“º"º La Liberiad Sam… Soyapango Co¡'uiepeque Sº";“£ººº Zacaiecoiuca San Vicenle Morazan San Miguel Usululan La Union

ººººº'ºzjgfº““º' Camldad deaasosrecrbidns. 638 1a9 5a7 6a7 10a15 :ma40 3a5 8a10 3a7 5a5 3ae sas 8a10 zan 2a4

Número de Servicios Legales
blindados en el mes +

Sºmº.'º5Lºººlºs Iº“.º'“ºº“º""º“'ººx zoaao 4s7 6a9 ¿am 15325 mazo 10a12 20a27 aaa ioa13 10a20 3s5 20a25 15¡10 15azo
_ _

brindados denuncias. represenlaciones.

MUIB[5_5 defendiendo el asesorías, derivaciones.
elemmm de 5“ de'“… recursos interpueslos)

humana a una vida Iibie de

1

Wº:º"º.'ºá º:ºº"""“.º9'º"
“

Número de Servicios
“”'º5 º º? ””F““ Servicios Psicológicos Pslcológlcos brindados en el 15 a 20 4 A7 5A10 & a io 15 a zo 10 a 20 a a 10 a a 15 18 a 20 5 a e 10 a 20 NIA & a 10 N/A NIA

Iega|as y psicosociales
mes

especializados e ¡nleqvalesv

. . ' Número de Servicios Suc¡aIes
Serviuos Socra!es.

M…… e“ el mes
NIA NIA N/A NIA 15 a 20 10 a 20 a a 10 NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA

Número de gestionas
. . reaIizadas ann diras

Geslioneslealizadas
…smumneseubenencwela

Bam 4a6 ias :ia5 2a3 Baiz maiz 3a5 3a5 2a3 2a4 3a5 3a7 ZM 2a4

mujeres en el mes

Nunngpféigignes Número de reunlones de

Mºaymmmhdos Gnrmsdemdama 3a4 334 iaz 334 2a3 a18a12 n/a 1a2 NIA Za3 2a4 NIA ia4 N/A NIA
brrrrdadns en ei mas

en el mes

Mujeres empoderadas en

habilidades que les Cantidad de reuniones de

2 pennilan prevenlr y deleclar Canlídad de municnas Giupos de Apoyo y Formación

hechas de W)Iencia y de Grupo de Apoyo y a mujeres y adoIescenles en NIA 3 a 4 NIA WA NIA i a 5 4 NIA 3 a 5 NIA N/A N/A NIA NIA NIA

Discriminación Formación conniclo con la ley brindados

al mes

“º…“… £:3&Iíí:á&º3'£º¿$i£éí
sensrbrirzacrdny realízadasanivelwmunham

NIA sa 4 456 aero ia2 20a25 ra2 1a2 3a5 ha 2 aa5 1a2 IU 2

prevenclón ¡¡ año
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PROCESO DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

Muni!

PROCURADURÍA GENERM DE [A REPÚBLICA - PGR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONIÍDREO DELTABI.ERO DE CONIROI. 1018

PRONMWRIAS MMI.IARB RBPDN$AB[E: (DDRDIHIDDR UKÁlDE IA UNIDAD

umm onam¡zmvn: Unidad de muchos Rulesy Personales nomas DE RESPONSABL[

METASZOIB
No. 'e

'

Icada óimula de cáIculoºb“'vº '"d ' F
SamaAna Sonsonate Muachapan Meiapau ChaIalenango LaLinenan Sansawadm Soyapango Apopa Coiutepequesº“smºººººZacaiecoiuca SanVícente Mniazan SanMiguel LaUnIáu Usulman

.d d'
'

Lagraielmaynrnúmeiode
Nº Eau .|E…asv Expedienlesde

d
.

“lili E
tont¡liatanasreahzadasen

min“… Mundº
1 º"'º"ºº“º4““º_º'“

"
elmes/Tula¡de

( '
mim 60%a70% 50%360% 50%a50% 50%¡50% 50%350% 50%¡w% so%¡so% 50ºAa60'/. someo% emm 50%a60% amm 30%34I7'A mi… zw;ao% 30%¡m

Ia fase admimslralwa :ii el
., .,

tonlml veisaual de
detonuhauun

., . .

me; .
BIIXIIIBÍ |undlcn

ab¡enoseneImes

No. De expedientes

promºvidos en sedejudkíal Expedientes judiiiaIex
enelmes/InlaIde vlibmsdemnlml 40%a$0% soman% 40%i50% 40%a$0% Alma$0% 40%a50% 40%a$0% 30%340% ams—m zoº/.aao% 30%340% 40%350% 30%a40% smm soxaena4 m ¡50% mm…

Fmpnrcinnav asisIen(ía expedienles iuditiales persunal de abogados

2
¡udidal y nuiarizl ¡ personas ahieuos en el mes

de escasos mtuisus
_

,. .. Na.llecasosnolanaIes
emunmicos que Ia saImlen

,

ÍESIIEIIDS eIer.livamenle EN

elmes/TOIalde N/A NIA NIA NIA NIA NIA som… mmm NIA NIA N/A NIA N/A N/A NIA 60%a70% NIA N/A

expedientesnotañales
ahí:…» en el mes

DelefmInaielparcmiaje Númeio de_sulic'nudesde meammemmml
demujeresquesnl'itítin ?º*º'º“º'º'ººº“º| estadímmeml

3 asistenziaIegaIenlaUnidad ““"'º'ºººº"º…º'º'1º . ,

'

50%350% 50%año% 50%360% 50%360% 50%350% 50%360% 50%a60% 50%560º/u suº/…ssu% 50%360% 50%aeu-/i 50%580% 50%360'ln 50%aGDº/u 50%360% mmm someo%
50IICIIUÚES de asislencia UbiosdeAsignatlón de

dººº'ºº“ºº“ºº*º” legal recmídaseula Gm,¡…¡g…
Personales. Unidad en EI mes.
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PROCESO DE MEDIACION Y CONCILIACION

A..…¡u

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLch - PGR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO V MONITOREO DELTABLERO DE CONTRDI., 2018

|………u…………g | |…paus……: [conm|memuanmwmm |
|ummm ORGANIZATIVA -, Unidad de Medlaclónndncilladón | |NDMBRE DE RESPONSABLE | |

METAS ENERO A JUNIO DE 2015

METAS 2015

"º" º…º""º ¡"d'ºadº' Fºm"¡adºcaºuyº
Sau|aAna Sansuuale Ahuachupzn Melapan Chala(enangu Lauhedad s:z;ar Snyapangn Apopa Cu]ulapeque Sensunlepeque Zacalecumca Sanmcenxe Mamzan Saanguel LuUn¡ón Usuluan

& ¿: sull:Iluáes Vugres¡d¡s
'la 65% = 75% 7urao 70% ¡ mi …. am 7ou ¡ mx 70% ¡ xu% mm : 70% mx : au=,4 7au : unas 711% a … asu : 757. 70% = ¡0% 7030 7un = 80% 70% ¡ 80% 70% ¡ son 7ou : mm

0( de servltlus hr(nd¡dos

¡
…

n d: (¡505 instaíidox en :|

'A … ¡| mes 5594 = 5534 5050 ams . 70% sus . cau. sms a 70% sus; a 70); 50% a 70% sw. a 11m mm a 70% mm ¡ 70% suse a 70% 60% a 7n=/. 55755 50% = 7054 sax ¡ 70% sms a 70% sms a 70%

prognmzdas :" el mes

M"“'”" en…" º" "
u de medi¡:iunes lesue|l=s/

¡ ¡tención ¿: los asas de º/. mi ¡ ann mm 70% a ams … ¡ mun 70% ¡ 50% me : Ru'/. son a mi 70% : au% 70% 3 am 70% 3 ¡mx 7… ¡¡ aux 70% = son me me : aux me a son 7cx ¡ son 7nu ¡ son
" de me nues inm1adas

mediación

METAS JULIO A DICIEMBRE DE 2019

mmm ¡ los usu¡nos un
. . No de c…;

1 XML.: ':';grí:q"º :Í"'““f sí IngresadasbAsexovias/No de my. 3 smc 7nn : msc 7ox ¡ 3054 70% 3 mm mi a son Emi : 7034 mi ¡ mm 70% 2 son 70% a me 70% ¡ Box 70% ¡ mm 70% ¡¡ xau 70% a aux 7uv. : 5054 70% a su“ 70% ¡ son 70% a ¡ex
"… ¡ º ¡ "'" '… a º

Serviciºs Brindadns
nmblemáuu presenud=

Elenivid¡d .… … de

¡ “º"'".“'f"”"º ºº"".º.º'“ '”
%

"º d' “º“ “º" mºdº/"
5u% ¡ sun sou ¡ suas suº/. ; sw. sms a su% son a son su% a 50% suse : eau sum : sms son : sms sms ¡ sou 5me : 50% 50% a son son ¡ sax sm a sus; son a 50% 50% ¡mm SUV. : sum

med|aclón en ¡¡ atenclan de d: …… mediadas

¿asus

Propoldnnir el servicio de
. .

u de …… (un acuerdo en

Medlzclbn en beneRue ¿: la

N'ñez Adnlesce m enl¡5
bº“º"º'º "" " "¡“º“

3 d_'( V( ¡_ *
"_

!
y. Adolexcencli ¡u de son ¡ sou sax ¡ son sms : sou 5117. = 50% sms a 5054 su a 50% sma ¡ mm su% a mm sw. a 50% 5u% ¡ 5… san ; su% sus; a ¿un aw :; 4054 son a Guy. suse : 50% sw… = soy… sms ¡ 50%

Í…"
“ '” "'“.“

“º" '
mediaciones lnsl¡|ad¡scon

lm=lldad de garznlylarxux
acuerda

derezhns
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PROCESO DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

…… ¡-

vnocunnnunu ama… 02 m REPÚOU:A — mn

MAYRIZ DE SEEMIMIENÍO v Manlmnzo DEL YABLERO DE coanºl. Año 1010

¡Mo<um…mn…s
Inm0A0 DIGANIZAIIVA : uma=0 de 0.|.muy|. Fuhlln

[nuromm
[no…z…zsmus…

¡mmm… …… ummm

Nu. 05¡.…n Imih=dnr m…… a. uk…
METAS zona

s…= An: M-upán Snnwnau Ahul:h=P-n mun…… ¡: llb=md :… m…… Aun»- 5211 v…… M0:az=n … Miguel u…|m… ¡; Unlun

.y Asistench I:nal en

=¡ m…»… a: ley . I05l¡s

… … plr¡me!loi ¿: ¡.

vrim:u =..0=v.sn.

» de ¡slslznclis que

cumplnn al lérm'mn 0=1=y/
lnlal ¿. =…(…¡a¡

bñudndzs

90% a

100%

90% ¡|

100%
90% a 100%

30% u

100%
90% a 100%

90% a

¡00%

90% a

100%

00% a

100%

55% 5

100%
05% a 100% 90% a 400% 00% a 100%

00% =

(00%

90% a

100%

00% u

100%

00% a

100%

90% »

100%

Número de suma;

un…… con:emd=s natal

a: s¡|>dis ¡[lemas

—………a.s en el 7055

tras. Inlulal)

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Plomwev sahdii Mamai

po! ¡¡ 0:Í=nsi punn=a penal
en la F… ¡000%!

Nan—mo de Sama

AI(=M|5 cun:edm¡s ¡muy

de san… uuu…

pmmcw0|s en el mes

(m. de Inslruculán)

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

ma…… de 500005

m…… cuncedhhs no…

¿. s=hdax ¡nu…

Plum0vidai un 0 ……

(v|su pnm|c=)

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Frcmuvei s=uuas Numa:

e.. … Pmce50 Fem Jw=mx

canudad de

vanas

No…… ¿: 550355

An…“ conc:dhhs … el

mas fr… de sll¡d:s

=0um== prnm0vidz¡

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Plom0vnr Mmm-;

susmuum … :m-

delensorl= púbhc0/a panel
en F¡se 300000

Núm… 0: Meme“

¡u¡(!lulrvn

con==a|a=m…v de

memes susmums

sucha¡ ( F|s= Inlclll)

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Nu 05 501 ¡0005

conced!dai ¡ram de

50050005; prnm0vld=s
lF=sn Ins|rucclbn)

30% 30% 30% 30% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

5005000 0: benencms ¡¡ ¡¡

pnsi0n ¡=

Núm… de 50chudes 05

han…… . |. pus|hn
wncedldas llum

¡o!ícnudes 0= b=uunc0s .

la pv¡¡¡5n ¡011005005

40% a

60%

40% n

60%
40% a 50%

40% a

50%
40% n 50%

40% 5

00%

40% a

00%

40% a

50%

40% a

50%
40% a 50% 40% a 50% NIA

40% a

50%

40% a

00%

40% a

50%

40% u

50%
NIA

aevv= usuaria/: …. F…

Ejecu!|v=
No…… de senc'nudzs ¿:

henermo = ímnm¡miunlu

concumd¡s ¡mm

sonmuu=s 0: 05050510!

de mmm……

sehcytadas

40% a

50%

40% a

50%
40% a 00%

40% a

50%
40% a 50%

40% a

50%

40% a

50%

40% a

50%

40% a

50%
40% a 00% 40% u 00%

40% a

50%

40% a

50%

40% a

50%

40% 0

50%
N/A
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PROCESO PREVENTIVA PSICOSOCIAL

Anexo 15

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA — PGR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DELTABLERO DE CONTROL, zo1a

PRDCURADURÍAS AUXILIARES COORDINADOR LOCAL DE LA UNIDAD

UNIDAD DRGANIZATIVA : Unidad Preventiva Psicosocial

. . . . . METAS 2018
No. Objetwo Indicador Formula de Gamma

Santa Ana La Libertad San Salvador Soyapango San Miguel

,
Cantidad de casos finalizados

Lograr .

que el
. Tratamiento (acumulados más nuevos

P|5'ººló?'ºº_) Ffrei(/entlvo ºº"mblng Número de expedientes cerrados )/Caniidad de casos

1
a man º"'""º” º º rºº“ºº”?º' "

que ingresan activ05(acumuladºs mas 15%a 25% 20% a 30% 12%17% 15% a 25% 80% a90%de la salud mental en niños,
mensualmente activos nuevos abiertos)

niñas. adolescentes. mujeres.
hombres y grupos familiares,

Velar por el cumplimiento anual Cºnsulta|/realiza];i;de las consultas programadas del ¿

mensua consu
o o a o o2

proceso de Tratamoiento
Consultas real|zadas programada mensual 5 /o 95 A» 95 /o 5 /o 95 A)

psicologico

Número de estudiantes que

Facilitar el proceso de Asesoría reciben la Asesoría

Preventiva a jóvenes del Ser. Preyentnva mensualmente /

2 Ciclo de Centros Educativos % Nu_m_ew delºvenes que NIA NIA 80% a 90% NIA NIA
Oficiales que coadyuve al m¡c¡an el proceso ¿_19 |3

crecimiento personal y social .

Asesor¡a Preventiva

mensualmente.

Cumplir con el total de solicitudes

de Dictamen psicológico y social

3 solicitados por los operadores de NIA
Numerº de.ºº"5“"as NIA NIA NIA NIA NIA

. . . ' atendidos
justicia y Umdades Internas de la

PGR.
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b) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES
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DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO LABORAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESPACHO DE pnocummon ADJUNTO DE oenecuos LABORALES, REALES v PERSONALES

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEND 2018

No. Oblellvo indicador Formula de cálculo

Cumpllmlento

(requiere acclón de

mantenimientº)

Mejora (requiere
a:clón de mejora)

Prºblema (requiere
acclén correctiva)

Riesgo (requiera
Mºº“

acción preventiva)

Brindar asesorias y asistencia

ecnlca al Despacho de Titular

% Asistencias
orindadas a Titular

Numero de asesorias y
asistencias tecnicas

brindadas/ Total de asesorias

asistencias tecnicas

solicitadas por Titular

90% a 100% — mv… mw

Contribuir a la

condiciones para

mejora de las

la prestación de

N' visitas y
reuniones

realizadas

N' Visitas y reuniones de

evaluac(on y coordinación para
mejora de condiciones en las

que se brindan los servicios

del area Laboral y Derecnos

Reales y Personales

17 anuales

(1 por

Procuraduria)
… r P'rnúillñrlliihl)

servicios

% Reuniones
asls idas

N' de asistencias a reuniones

en Comisiones institucionales

/ Total de Reuniones

programadas por Comisiones

2 Trimestral

Realizar propueslas de meiora en

los llempos de espera en cada una

de las etapas de los procesos de

alencion de Unidad laoeral y Unidad

de Derechos Reaies y Personales .

N' de revisiones

realizadas

N' de revisiones reealizadas

de Procedimiento de Unidad

Laboral y Derechos Reales y
Personales

2 semestrales

(1 por Unidad)

"si, . (I
p… l]nid.1(l)

Nº de revisiones en tiempos
de espera de Unidad Laboral y

Derechos Reales y
Personales

2 Semestrales .» unir… ['

(1 por Unidad) poi linirl.ifl)

Potenciar el talento humano hacia el

logro de resullados en materia

Laboral y de Derechos Reales y

Personales

% Propuestas de

mejora

Número de propuestas de

fortalecimiento de equipos de

trabajo realizadas rrotal de

necesidades deteclas en

Proceso Laboral + Proceso de

Derechos Reales y Personales

2 Semeslrales

(1 por Unidad)

.r:,…..e.li_iit V,i1

¡' … u…riarl)

conlrlbulr a impulsar las relaciones

inlerlnstltucionales

%

y; de gestiones efectivas u.

Laoorai *

Total de gestiones realizadas

70% . 50% (| um…

%

a de gestiones efectivas u.

Derechos Reales y Personales
— Total de gesuones

realizadas

50% , 75%

Contriouir a la optimización de los

recursos institucionales

N“ de revisiones

realizadas

Nº vl tes y reuniones de

evaluacion y coordlnaclnn para

op mizaclóri del uso de los

recursos del area Laboral y
Derechos Reales y Personales

1 e anuales

(1 por

Procuraduria) y
1 con cada

Coor nader

Nacional

l'l .¡nilnI4-s'. (!

,…. Pu…u…d…l.i> —,
….

M t ion.1i
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DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS LABORALES. REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2018

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META QUE sE DESEA

RESPDNSABLE DEL
RESPONSABLE DE LA

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
ALCANZAR

ANALISIS DEL ACCJSSVESRRIECT'V“
º

INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR
T A DEL

INDICADOR

Número de asesorias y asistencias

Brindar asesorias y asistencia ecnica al tecnicas brindadas/ Total de informes, opiniones tecnica Procurador Adjunto , , a ,, , Procurador Adjunto1
Despacho de Titular asesorias y asistencias tecnicas y legales yAsistentes Legales

º"ºrº d'º'ºmb'º ºº”' a 1º“' Aº'ºº"tº 'ººº'
Laboral

solicitadas por Titular

Nº visitas y reuniones de evaluación y
Listas de 35¡5tendº Pº'

— -' -

Visitas renuniones con , Asistentes Le ales
,C_qºrdl"=ºlºn Para melº(º ºº

,

V
,

Procurador Adjunto , , 17 anuales (1
g

Procuradºr Adluntocondiciones en las que se brindan los diferentes Coordinadores
A ¡ t t L |

enero diciembre
ºercuradurla)

mecurador
L b |

servicios del área Laboral y Derechos Lºcales de las D¡f……5
V 5 5 º" ºº eg“ es º

Ad¡……
“ º“

2
Contribuir a la mejora de las condiciones

Rºº'“ y Pº'5ºna'ºº Areas Prºcuradas

para la preslacién de servicios
_ _ ,

Nº de asistencias a reuniones en Cºnv0cafºrtas a reuniºn-

Comisiones institucionales / Total de (Seran Agendadas por El _ , , . Procurador Procurador Adjunto
. t i

Reuniones programadas pºr Representate de Cada
Procurador Adjuntº enerº dmembre 2 Tnmes ra

Adjunto Laboral
Comisiones Cºmité)

N d I d d
informes de auditoria de 5

=
e revisiones reee ¡za es e . .

_ ex edi ntes ar m dirl . .. .

Realizar propuestas de mejora en los Prºcedimientº de Umdad Laboral y
º &

Her:pº?
& “5

Asistente Legal enero diciembre
2

13353 “
Asistentes Legales f;º;2:;“'“'“"ºº

- Derechos Reales Personales
-

tiempos de espera en cada una¿t1e las y
Expedientes auditadºs

3 etapas de los procesos de atencion de

Unidad laboral y Unidad de Derechos
_ _

Reales y Personales . Nº de revisiones en tiempos de Resultados de auditoria de
2 Semeslrales (1

Procurador
PmcuradºrAd.unm

espera de Unidad Laboral y Derechos 5 expedientes para medir Asistente Legal enero diciembre . Adjunto Laboral v
]

_ por unidad) _ LaboralReales y Personales los tiempos Asistentes

Número de propuestas de
_

. . fortalecimiento de equipos de trabajo Cºnvocatºrlai
ProcuradºrPº'º"º'º' º' 'º'º'“º humº"? hºº'º º'

realizadas moral de necesidades Listas de asistencia de ProcuradorAdjunto , , 2 Semestraies (1 _ Procurador Adjunto
4 logro de resultados en materia Laboral y

P ¡_ b |
, , , enero diciembre

u .d d Adiunto Laboral v

de Derechos Reales y Personales
detectas en receso a me + Capacitaciones a ambas YAsistentes por ni a )

Asistentes
Laboral

Proceso de Derechos Reales y U……“
Personales

:; d (' i t' u L b |
»

Prºcuradº' Adju"tº thiº'cuíadLºrb IY Procurador Ad' te ººº 'º"ºº º.ºº “'ºº
'.

º º'º *

Asamblea General YCDordinacianes enero diciembre 70% , 50% J""_º º_
ºrº lº" º

Total de gestiones realizadas
N cion |

Coordinaciones Laboral
v

a a

5
Contribuir a impulsar las relaciones Nacional

interinstitucionales
, Procurador

¡¿ de gestiones efectivas U. Derechos Procurador Adjuntº
Ad.unm Labºral Y ProcuradºrAd.unm

Reales y Personales + Total de Asamblea General v Coordinacion enero diciembre 50% . 75%
c

]

d,
_

L b |

'

gestiones realizadas Nacional cor lnacton 5 Dra

Nacional

v , v ..
Cºnvocatºrias 17 Procuraduria

. . . . .

N V'5“?S y_(eunmnes d? .ºva'fj.aº'º" y Lista de asistencia de . ( 1 cada ps… 1 Procurador
,

Contribuir a la optimización de los coordinacion para optimizacion del
,

Procurador Adiunto , , _ Procurador Adjunto
a . . Reuniones con , enero diciembre con cada Ad,uhto Laboral v

recursos institucionales uso de los recursos del area Laboral
_

v Asistentes
Cuºrd¡nadºr , Laboral

Derechos Reales Personales Cººfd'nadºfºs Lºcales Y
_

Asistentes

Nacional Namcnal
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DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO PENAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICINA PROCURADORA ADJUNTO DE LA DEFENSA PENAL, PREVENTIVA PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA ]URÍDICA

DEFINICIÓN DE OB]ETIVOS DE DESEMPENO 2018 (Anexo la)

Objetivo Indicador Fórmula de cálculo
Dumpnm¡ento

(requiere

I—'ronlema

(requiere
mesgo

(requiere
Mejora

Meta
¿

(re—were

BRINDAR ASESORIAS Y

ASISTENTES TECNICAS

Porcentaje de

asesorías y/o
asistencias

resueltas e

implementadas

Número de asesorías y

asistencias tecnicas

implementadas +

Número de asesurias y

asistencias tecnicas

sulicimdas X 100

80% a 100%

REALIZAR ACCIONES PARA EL

CONTROL DE Los PROCESOS

DE LA UNIDADES DE

DEFENSORÍA PENAL,
PREVENTIVO PSICOSOCIAL Y

PRÁCTICA JURÍDICA

% de gestiones
efectivas para

Unidad de

Defensoría

Pública.

1% de gestiones de

desarrollo ejecubadas +

Total de gestiones

requeridas x 100

80% a 100%

% de gestiones
efectivas para

Unidades

Preventiva

Psicosocial y

Práctica

Jurídica

¡* de gestiones de

Tom] de gestiones

requeridas x 100

desarrollo ejecutadas +

80% a 100%

REALIZAR ACCION ES DE

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DELA UNIDAD

% de gestiones
efectivas de

aporte y mejora
a los procesos

» de gestiones de

aporte y mejora

implemenmdas —:—

total de proyecciones
de mejora detecmdas )(

100

80% a100%

_
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PROCURADURÍA GENERAL DE L A REPÚBLICA

FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES ( fornlatu la)
AND 2019

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: DESPACHO DE PROCURADURÍA ADIUNTA PENAL, PREVENTIVA Psicosoclm, Y PRÁCTICA

ouyE'rlvo FORMULA DE CALCULO puEN1-E DE LA INFORMACION

RESPONSABLE DE

OBTENER LA

INFDRMACIDN

PERIODO DE

RBCDLECCIDN DE LA

INFORMACION

META quE sE DESEA

ALCANZAR

nsspousmaua DEL

ANALISIS DEL

INDICADOR

RBSPDNSABLE DE LA

ACCION commc'nwxo

PREVENTIVA DEL

|chnnan

Brindarnscsm'ías y as s!=ncia= récnxcns

Furcenhllu u…— asc$o|íss y/o
asistencias xesuelms &

implamenmdas

, Dus.g;…¡unes d…- Asn…n…s

al d!spachc
¡Convocamdas en la

Participación … cuurdlnuclunns

Inter- lnsñl'uclnnales
- Convnc=mnas de Asisunclas ¡

com|s¡……s de trabajo

(¡qda …… de los

as|:!entes que prepzr.l la

asesºría

La segunda qu|cL-ni despues
(le mrm|nado cl mmesn—e

Cada …… de los nslslenms

que prepmu n=. asusnrfa

Fada …… de las

asistentes qu: prepam la

asesoría

REn¡|znr nccínm:s pam el cnnb'ul de los prucesas
de las umdancs de ncfenson'a Fenil. Prevem:vn

Ps(cnsucial y Fr.icdcu [un—Mica

% de gestiones efecEv.-.s

para unidad de oercnsoña

Pública.

% …» gestione: efectivas

pam Umdades Pr:venn'va

Fsícusoclul )( Prácdca

lux-¡dica

7 Cunvucaturlas (le

r=mcxpman … r:uniunms a:

cnord!n=c|ún … acnvldades de

u=s=…nu …- …» prucesus
.|nfam…s y ph!nms …. lu

c)DCucxón y prL-pnmc|án de

pm…mas y proyecms

:sp:ríñcus a…- |…» pmccsus
4Cnnvncntnnas ¿.…- ancxpacmn
en gestiºnes de capacilamnu
pm los procesos
- Minums de ……¡… de las

acciones de com'dinacmn en la

prepamclun de las ………i… de

calidad

As¡stunte :nc=rg=dn del

Proceso de D::rcnsmia

Penal

La segunda quin:an despues
de terminado el h-imz<tre

50%

Asistente cucang.—um del

proceso de Dufunsuría

p…=|

Asistente Encantada .…

prnceso de Dqu-nxarín

Penal

As|swnle encargada del

prur:so ¿: p…emiva

Fs.cosncxal y Práctica

Jurídica

La s=gundn quícena d=<puL-s
de terminado el u1mesn-e

50%

As¡……e ……gadn dal

Proceso de Preventiva

Psicosocial y ma……

lux1'd|:a

Asistente encargadº del

pruc:<n de Frcvunuva

Psicosuclal y prámc.—.

¡ur¡ducn

Rudll7..lrzccloncs de f'm'tzlccimicntn de las

pmmsus de la unidad.

% de gestiones Efectivas de

apunuy mu]om a los

prncesns

» Resnlucmnes dl:

certificaciones de memunas

- Minumg de reuniones internas

de Dlancaclón y proyecciones
.Cunvncatnnzí de parh'dpnc ¿…

de la =¡=…c¡¡… de prny:cms y

convenios m…- nsutuclonalcs
. Report:; a,.— ancianas

apomdas en el manºlo de

1nfurrundón esmdísu'ca
. Infame npumdns … In

prcpmnón de la memoria de

¡uno…—

4:unvocamnas en la

participacion a…- propuestas .|…-

…1¡ne…n¡enms (: esrraléglas
de los procesos de u—..E=.|n

Todo el pesanal de la

Umdnd

La segunda qu¡cuns despues
de terminada el mmeslrm

sw.
As¡m… |:ncnrgadn dl:

cada pl'ccesu

Asistente mn:alg=dn de

cada proceso
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COORDINACIÓN UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

Objetivo Indicador Fórmula de cálculo M eta

Verificar el funcionamiento del

Sistema de gestión de calidad

Institucional

% de Auditorías

realizadas

No. de auditorias realizadas

/Total de auditorias

programadas según plan
anual

70% , 80%

Contribuir al Impulso de una

"cultura de alto desempeño"

% circulos de

Cahdad

funcionando

No. de circulos de calidad

activos/total de circulos de

calidad identificados

80% — 90%

% Equipos de

mejora
fu ncionando

Nou de equipos de mejora

activos/total de equipos de

mejora identificados

80% - 90%

Contribuir ala mejora con

tínua delos procesos y unidades

de atención al usuario

% Encuestas

No de encuestas

realizadas/No. de encuestas

programadas

50% , 60%

% Quejas

No. de quejas

cerradas/total de quejas

receptadas

50% , 60%

Problema

(requiere acción

correctiva)

Riesgo (requiere
acción

preventiva)

Cumplimiento

(requiere acción

de

mantenimiento)

Mejora (requiere
acción de

mejora)

80% * 90% > 90%

80% — 90%
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

… …
oe …EZI'&ZILZL SE Azzfgzizzifaaº

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA
LA DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEL
PREVENTIVA DEL

INFORMACION INDICADOR
INFORMACION INDICADOR

V _f, “
. ,

t d IS“ t d
No. de auditorias realizadas [Total de

1
en ¡car

8. . uncionamien
º

4

E

.”
ema &

auditorias programadas según plan Informes de Auditorias Unidad de Calidad Semestral 70%— 80% Unidad de Calldad Unidad de Calidad
gestlon de cal|dad Instituclonal

anual

Nº' de clrculos de calidad
Minuta de Junta de círculos

activos/total de circulos de calidad
de calida

Unidad de Calidad Trimesrtral 80%- 90% Unidad de Calidad Unidad de Calidad

identlñcados

Z
. . ¡.

Contnbu|r al Impulso de una cultura de

altº desempeño" No. de equipos de mejora
I t d d |

activos/total de equipos de meiora
M nu a

:$:$—a…: equ pos
Unidad de Calidad Semestral 80ºu , 90% Unidad de Calidad Unldad de Calidad

identificados
J

No. de encuestas realizadas/tºtal de Encuestas de satisfaccion Oficina de Atencion Bimensual 50%_ 60% Unidad de Calidad Unidad de Calidad
encuestas programadas realizadas al Usuano

Contribuir ala mejora con

3 tinua de los procesos y unidades de

atención al usuario

,

'

I d | f I d Of
'

d AI
'

No de queias cerradas/tota e n armes mensua es e ¡ema e encmn
Mensual 50004 5050 Unidad de Calidad Unidad de Calidad

quejas receptadas quejas al Usuario
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COORDINACIÓN UNIDAD MEDIO AMBIENTE INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD: MEDIO

DEFINICIÓN DE 051

AMBIENTE INSTITUCIONAL

ETIVOS DE DESEMPENO 2018

compromisos concretos a lavar dela

recuperación ambiental del pais.

indicador de reducción

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Mela

En el 2018 se han elaborado los

documenlos técnicos de la unidad de Medio

Se inicia como año cero. No hay Ambiente

Desarrollar. promover y aplicar registro y no se puede calcular .

1 lineamientos para una electiva (: indicador de reduccion. ítssgg1gºiium£:bºmdº
un '"'º""e de

gestión ambiental institucional, Numero de documentos

elaboradas
En el 2018 se ha realizado una

caracterización de los residuos producidos

Revertir la insalubridad ambiental a

lraués de la. gestion efecliva¡de los
Se inicia como año cero. No hay En el 2018 se han elaborado y ejecutado un

residuos solidos y de la geslion del . , . . , .

2 , , .. . Unidad registro y no se puede calcular Plan de Reciclaje y las Directrices de
comportamiento higienico, del . , … ,. . . ,

, indicador de reduccion conformacion de Comites Ambienlales
personal y de los/las usuarios/as y
visitantes.

Impulsar medidas para la reducción . . . .

. , Se inicia como ano cero. No hayde emisiones de gases de electo . . En el 2018 se ha elaborado un Informe de
3 . . Unidad registro y no se puede calcular . . .

invernadero y de adaptacrón al . . .. Seguimiento de consumo de combustible
. . , . indicador de reduccion

cambio climatico.

Impulsar medidas para la reducción Se inicia como año cero. No hay En el 2018 se ha elaborado un Iniorme de

4 del consumo de recursos en la Unidad registro y no se puede calcular Seguimiento de gastos en recursos y
institución. indicador de reducción consumibles

Crear una cultura ambiental a nivel

indiwdual, lamiliar y comunilario que
.

Se _inicia como año cero. No hay En el 2018 se ha elaborado y ejecuiado un
5 se Iraduzca en acciones coiidianasy Unidad regrslro y no se puede calcular

Plan de Capacitaciones

Problema

(requiere acción

conecllva)

Riesgo (requiere
acción preventiva)

Cumplimiento
(requiere acción

de mantenimiento)

Mejora (requiere
acción de incluya)

Página 29



Plan Operativo Institucional - PGR—2018

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2018

PROCESO: MEDIO AMBIENTE

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DEL

T DE META UE SE DESEA
No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO

FUEN E …
OBTENER LA

RECOLECCION DE 0
ANALISIS DEL

ACCION CORREÚIVA 0

INFORMACION
INFORMACION

LA ALCANZAR
INDICADOR

PREVENTIVA DEL

INFORMACION INDICADOR

Politica, Pian. Procedimiento y En el 2018 se han elaborado 2$Z'me Mºº'ºf
Manual de Organización Técnico Medio Ambiente Anual los documentos técnicos de

Técnico Medio
Coord. Medio Ambiente

elaboradas y autorizados la unidad de Medio Ambiente
Ambiente

1
Desanoilar, promover y aplicar lineamientos para Se inicia como año celu. No hay registro y no

O rd| ad r M …
En el 2018 se ha eiaborado gººbf_d- t

Mediº

una efectiva gestión ambiental insiiiuclonai. se puede caicularlndlcadnrde reducción Iniorme de gastos
ºº “ º e 0

Anual un informe de recursos [" '.en e
.' Coord. Medio Ambiente

Ambiente Tecnico Medio
consumidos

Ambiente

Coordinador Medio
E“ el 2018 se "3 'ºº'ºººº Íí.131i.… Mºd]?

Caracterización de residuos PGR . Anual una caracterización de los . ¿ Coord. Medio Ambiente
Ambiente Técnico Medio

residuos producidos Ambiente

Plan de Reclcla¡e Técnico Medio Ambiente Anual

Revertir la insalubridad ambiental a través de la
E" ei 201;se

ha"

E;,Tbº'agu Cºord. Medio

stión eieciiva de los residuos sólidos y de la Se Inicie como año cero. No hay registro y no
y erecut º un en 5

Ambiente -

2
ge

. . .. . Recicla]eylas Directrices de . y . Coord. Medio Ambiente
gesuón del comportamiento higienico, del se puede caicular indicadorde reducción Tecnico Medio

. . . conlannación de Comités .

personal y de ios/Ias usuarios/as y Visitantes. Ambiente
. . .. Ambienlaies

Directrices de Gontnrmacion de .

Técnico Medio Ambiente Anual
Comites

, . Coord. Medio
Impulsar medidas para la reduccion de emisiones . . . . En el 2015 se ha elaborado .

. . Se Inicia como ano cero. No hay registro y no Matriz de Seguimiento , Coordinador Medio . . Ambiente -
. .

3 de gases de efecto invernadero y de adeptacrón
se puede calcular indicador de ¡¿ducc|ón Combustible Amhienle

Mensuai un informe de Segu¡mrento Técnico Medio
Coord. Medio Ambiente

at cambio ciimaiicd de cunsumo de combustible
Ambiente

En ei 2018 se ha eiaborado Coord. Medio

impulsar medidas para la reducción del consumo Se inicia como año cero. No hay registro y no Matriz de Seguimiento , Consumo Coordinador Medio un Intorme de Seguimiento Ambiente —

. .

4
de recursos en la institución. se puede calcuierindicadorde reducción de Recursos Ambiente

Me"5ual
de gastos en recursos y Técnico Medio

Coord. Med… Ambiente

consumibles Ambiente

?Íeñtr
una

cuituray[ainbieniai
e

nivziándlvidual. S .… i º año ce… No ha m ¡suº nº
En el 2018 se ha elaborattcy i;ubri<l.me Meditj

5
am ar y mmuni ano que se a uzca en e ' ca 5 … ' y g

.

y Plan de Capacitaciones Técnico Medio Ambiente Semestral ejecutado un Plan de . . Coord. Medio Ambiente
acciones cotidianas y compromisos cericretcs ¿¡ se puede ceicularlndlcadordereduccion

Capacitaciones
Técnico Medio

iavor de la recuperación ambiental del valsv Ambiente
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UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACREDITACION DE CENTROS DE MEDIACIÓN v CONCILIACION

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

Cumplimiento
Problema Riesgo (requiere _ Mejora (requiere

. . . . , . _ , _, (requlere acclón
_ ,

ND. Objetivo lnd|cador Formula de calculo Meta (requlere accmn accion
de

acclon de

correctiva) preventiva) mejora)
ma ntenimiento)

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A

1 CENTROS DE MEDIACIÓN V (t & ASISTENCIAS TECNICAS 20

MEDIADORES/AS

GARANTIZAR LA ACREDITACION DE

LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y
D 12

MEDIADORES PARA QUE FORMEN
“ ” REGISTRO REALIZA O 0

PARTE DEL REGISTRO

FORTALECER LAS CAPACIDADES,
¡? APACITA IONES

3 HABLIDADES Y DESTREZAS DE LOS “
C

REALIZADAS 5

MEDIADORES Y MEDIADORAS

REALIZAR GESTIONES

4 INSTITUCIONALES, 33 Si GESTIONES REALIZADAS 40

MUNICIPALES Y PRIVADAS
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

PROCESO: UNIDAD DE ACREDITACION DE CENTROS DE MEDIACIÓN V CONCILIACION

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DEL

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO l$2“$:á& OBTENER LA RECOLELCÍ'ON
DE

D:;'32Lºcñszík ANALISIS DEL “ggg/Eszng
0

INFORMACION INDICADOR
INFORMACION INDICADOR

BRINDAR ASISTENCIATECNICA A CENTROS FORMATO DE ASISTENCIA
1

DE MEDIACIÓN V MEDIADQRES/AS
II A5ISTENCIA5 TECNICAS

TECNICA
EQUIPO DE TRABAJO TRIMESTRAL 20 COODINADOR(A)

c

O

o

GARANTIZAR LA ACREDITACION DE LOS R

2 CENTROS DE MEDIACIÓN v MEDIADDRES » REGISTRO REALIZADO LIBRO DE REGISTRO EQUIPO DE TRABAJO TRIMESTRAL 10 COODINAOOR(A) [>

PARA QUE FÚRMEN PARTE DEL REGISTRO |

N

A

D
FORTALECER LAS CAPACIDADES,

3 HABILIDADES“! DESTREZAS DE LOS CAPACITACIONES REALIZADAS FORNILAT'R(RT:£RÍ)REEÚ
DE

EQUIPO DETRABAIO TRIMESTRAL 5 COUDINADOR(AI º

MEDIADORESY MEDIADÚRAS R

A

11
RE…”… GEST'0NES 'N5T'TUCIDNALES'

GESTIONES REALIZADAS
FORMATO DE GESTIONES

EQUIPO DE TRABAJO TRIMESTRAL 40 COODINADOR(A)
MUNICIPALES Y PRIVADAS REALIZADAS
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COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COORDINACION NACIONAL DE LA UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

, _
Cum limiento

.

Problema Riesgo (requiere _p ,, Me10ra (requiere
(requiere accion

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta (requiere acción acción
de

acción de

correctiva) preventiva) , _ mejora)
mantenimiento)

Número de capacitaciones
Fortalecer al personal de la Unidad

realizadas/ Vrs. Número de
de Defensa dela Familia, mediante

capacitaciones programadas
1 capacitación técnica de acuerdo a % 70% a 80% '

|

su funcion, con igualdad de

género.

Contribuir a la mejora de la Número de auditorias

2 prestación del servicio mediante la % realizadas / Vr5. Número de 70% a 80% !

realizacion de auditorías. auditorías programadas

Brindar apoyo legal en materia

de derecho de familia a la Sra. Número de informes

3 Procuradora General de la % realizados/ Vrs. Total de 80% a 90%

República, Unidades de Familia

e instituciones quelo soliciten.

informes solicitados.
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2018

COORDINACION NACIONAL DE LA UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

PERIODO DE RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION

No. omn|vo ronmum DE CÁLCULO |;';Z'=ñ:¿a RECOLECCION DE LA MET:LQCIÁENSZEA:ESEA ANALISIS DEL CORREUIVA o PREVENTIVA

INFORMACION INDICADOR DEL INDICADOR

_

Número de . .

Fortalecer al personal de la Un|dad de
.¡

< Asmlentes de Coord|nadorla

Defensa de la Familia, mediante |_cagac/I so¡or;jea FORH C 01 6 muy 80“/
Coordinación Nacional de la Unidad

1
capacitación técnica de acuerdo a su readIza

as

citrs. …º uerr;sro
' ' meses º a º

Nacional de de Defensa de la

funcion, con igualdad de género.
e capa ac¡ n

Familia Familia
programadas

Coordinadora

0 lb
.

¡
.

d | (
…

Número de auditorias y;'z';?;éfíg:'gg Coordinador/a
º" " "I'.a a rnejora & & ¡preo ac'º"

realizadas / Vrsv Número
0 o

. 4 Nacional de la Unidad
2 del semen: mediante la reallzacion de . , POCA—23 6 meses 70 A; a 80 A; la Coord|nac¡on

. , de aud|torlas . de Defensa de la
aud|lonas.

ro ramadas
Nacmnal de

Familiap 9 Defensa de la

Familia

322112 ap;go IggfIllíaen ama|t:r|ag:í; Número de informes
Informes Técnicos Asistentes de Coordinador/a

3 Procuradora General de la República, realizados/Vrs. Total de
derwadºs del

6 meses 80% a 90% Coordmac:ón Nac¡onal de la Umdad

¿ .. . . . . . . Despacho de la Nacmnal de de Defensa de la
Un¡dades de Famllla e Instltuc10nes Informes sol|mtados. .. ..

PGR Fam|lla Fam|lIa
que lo soliciten,
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COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NINEZ Y

ADOLESCENCIA.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD LOCAL ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NINEZY ADOLESCENCIA."

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEKIO 2018

e…b.…= a¡.,sga <…q..i… (ggmg'rg“;jgfgn Me,—…a (…q…..…
No. Objetivo Indieador Fórmula de cálculo Mota (raquIare acción aeeIón

de
aCCI-án de

een—eenva) preventiva) ' ' mejora)
mantenimiento)

de

;L.1e 5:5¡s;en"gearvaicg:A apenurados versus soº/., A ecº/=. - r<n—-a.
'

número de

asesorIas br!ndadas

1.2 0f|clos N”""Z'º ¿

de

Garantizar Ia Asistencla d|||ganc|ados por med… expº “º“ es

¡
1 Legal de NNA en Sede de los eua|es se

ººº““"ºº'ºº Y º
75% A 90% Ull')'…

administrativa yjudicial requ¡ere Asistencia d'Í'ºº"º¡aººs ve.'5.us
Lega|y_…d¡c¡al

numero de oficios

reclbIdos

1.3 Comparecer a Numero de

audiencias audlencIas asíst|das

admlnlstrat¡vas en Versus número de

Junta de Protección y audIeneIas

en sede judlclal programadas

Número de

2.1 CumplImlsnko de expedlentes que

plazos de la etapa cumplan los plazos 60% A 50% HU“…

admlnlstratlva vs Ies expedIentes
auditados

2.2 Representación Número de

Aplicar efectivamente el legal a NNA migrantes expedientes
prºcedimientº de atención retornados. no apenurades vrs 70% A 90%

2 legal a Niño Niña y acºmpañados :. nazif|caeiones ()

Adº'º=ººmº< manuales º Separados avisos recibidos
InstrucllvoS

2.3 del

ConvenIo de Ia Haya Número de

sobre los Aspectºs expedlentes
oivIles de la aperturados vrs 70% A 90%

Sustracclón seIiei…des

Internacional de realizadas

menores

3.1 DIllgenciamlento gjmggºes em…ddaí
Garantizar el derecho a Ia

de sº º¡'“d'º5 de es el …es vs
3

¿¡ (dad de NNA
asentamlento Iard¡o de

E c" !

>

50% A70% ' mw…
' º“'

NNA que carezcan de Xpe 9" es

ena aperturados en el

me
— Solamente en San Salvador. San Miguel v san… Ana
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UNIDAD LOCAL ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA.”:

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO |x;g£ñ:áá OBTENER LA RECOLECCION DE LA METÁ&IÁENSZZZESEA ANALISIS DEL Agggglís'ñT/EACEELA
INFORMACION INFORMACION INDICADOR

INDICADOR

FONA 03 Coordinador Local,
Número de expedientes FONA 04 Receptor Varia en cada

aperiurados versus número de FONA 05 Auxiliar Juridico Mensual
Unidad Local

Coordinadora Local Coordinadora Local

asesorias brindadas Estadisticas Defensor Público

inspecciones
FONA 03 -

Número de expedientes FONA 04 gzgggardor
Local,

Garantizar la Asistencia Legal de aperturados y/o diligenciados FONA 06 .. . . Varia en cada . .

1 NNA en sede administrativa y versus número de oficios Libro de control de gg?gfgº"lruggggº
Mensual

Unidad Local
Coordinadora Local Coordinadora Local

]Udlcla| recibidos Oficios

FONA 09

Numero de audiencias
FONA 06 Coordinador Local,

. . ' Libro de control de Coordinador de Varla en cada . .

azijg?eansdvaesrsuz rr;ngane actividades diarias Equipo
Mensual

Unidad Local
Coordinadora Local Coordinadora Local

p º Defensor Público

Número de expedientes que Coordinador Local .

cumplan los plazos vs los
. FO.NA 06

Coordinador de Trimestral Varia en cada
Coordinador Local Coordinador Local

. . Libro de inspecciones y Unidad Local
expedientes auditados Equipo

FONA oa ,

Ap|¡caf efec¡¡vameme el Número de expedientes FONA 06 C%<;rgigí'da%rml_ggal Varia en cada
prºced¡m¡emg de atención legal a aperturados vrs notificaciones Notificaciones yla avisos

Equipo
Mensual

Unidad Local
Coordinador Local Coordinador Local

2
Niño Niña y Adolescente, º 5V¡505 feC¡b¡d05

Receptor
manuales e instructivos

FONA 03

Númerº de expedientes
FONA 09 Cf:%rgigíi1(g£?h Varia en cada

aperturados vrs solicitudes
E

. Mensual . Coordinador Local Coordinador Local

realizadas qu|po Unidad Local

FONA 03
C d_ d |. |

Garantizar el derecho a la
Número de opiniones emitidas

- . %Zo:gíiazror%¡ea, Varia en cada
3 . . en el mes vs. Expedientes L'bfº de ºº""º' interno

. Mensual … Coordinador Local Coordinador Local
identidad de NNA

aperturados en el mes
Equipo Unidad Local
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_

COORDINACION NACIONAL DE UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

PRDCURADURÍAGENERALDELAREPuBLICA

DEFINICIÓN DEGB]I:TIVOSDE DESEMPENO ZHIB

UNIDAD mz DEFENSA DELOS DERECHDS DEI.TRABAIADUR

COORDINACIÓN NACIONAL

Nu. Objetivo Mi…… ¡:.—,,…¡n ¿: m-¡mlº …… Preli('=ma (mqui…
za:|mi currecl1va]

Brindar apoyo técnico dando

respuestas a peticiones, º
.

1 ¡nstmccíunes o consultas b/:indggas respuesta $Ílítlíldees'aesticiozrelgtgiabsidasl 90% A 100%

provenientes de la alla dirección,
¡)

personal de la Unidad y otros

Auditorias legales y de

Nº de Auditorías calidad realizadas!
,, ,,

realizadas Auditorias legales y de
90Á' a 100/º

calidad programadas
Evaluar la caíidad técnica de los

2
serviciºs legales prestados en las E""593 de

Unidades de Defensa de los ……

Derechos del Trabajadori Temas de capacitación Elaboración de Plan
_ ,Temas de . . Punteros ¡¿

. . solicitados/delectados en anual de
V '

capacitacrón , . . . dias del mes
audilorias realizadas. capacitaciones, '

de noviembre

2018

Monitorear el eumplimxenio de
% de Unidades que Número de unidades quemetas y proyecciones de las 15
remiten la remiten información-

o n3 Unidades,“ a través_ de “la información en estadlslica en Iiempol Total
30/ºa40/º

consolidacion de informacion 4 4

. . tiempo de Unidades
recibida.

ºy de mu'eres
Número de mujeres

a;endidas
' atendidas/Total de personas 25% A 35%

Monitorear el ejercicio de los
'

alend¡das

4 derechos laborales de las mujeres
trabajadoras usuarias de la UDDT. % de mujeres Numem mujeres a las que

usuarias que se les brindo asistencia
. . 5º 5º

ejercen sus legal! total de mu1eres
7 /º A 5 /º

derechos laborales. asesoradas en UDDT.

Cumpiiminntu
[requiere acción a:

mantenimiento)

Riesgo [requiere
…ión preventiva]

Mejora [requiere
acción de mejora)

Eniiega de

PAC

Úllimos 15

dias del mes

de septiembre
2018

>85%
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PROCURADURIA GENERA DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES (Formato le)
Año 2018

NOMBRE DE UNIDAD 0RGANÍZAÍÍVA: COORDINACIÓN NACIONAL UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAIADÚR

…musmuznu
nusrons¡mua mz Pmuono mz …pms…mnm.

_

Nº onm'nvo you…… on cu,cum f…á'5; on'mmmnA RECOLECC¡ÓN mz… WT”&"£Í&“” …msxs mu. “gg$gg%'%ºngf
mo…cxóu mo…c1óu mmcmrm

nmmmon

. Informe de eonuol de

Brlndar apºyº técnico dando asesorías br|ndadas pur

respuestas a peticiones, R
>

I al . .

(a br|nd das Total Coordinadºra Nacional
¡ instrucciones a consultas d:5*::f;a:es reeiha¡das

¡
Aslste…s Legales

V
Mensual 90%A 100%

pruvenlentcs de la alta dirección,
'”

persºnal de la Unidad y otros . Correspondencia recibida y

envlada

! Plan anual de audltorlas

Audlmrlas legales y de calidad zu1s.

realizadas/ Auditorias legal Aslslentes Legales Anual 90% a 100%

Evaluar la calidad técnica de los
ydº “…“ prºgramadºs ' '"fº'mº “ ¡"d“ºrfºs

2
servicios legales prestados enlas

'ºº"““ºº

Unldades de Defensa delos

Derechos del Trabajador.
' Fº“"'º'º5 Fº'"'"'="º dº

,

Temas de capacitación evaluaclón de capacltaclón. Elaboraciºn de Plan

solicitados/detectados en
. .

Asis(emes Legales Anual anual lie COORDINACIÓN COORDINAC¡ÓN
auditorías realizadas. . ln1mme de Audl(orlas capacitaclones. NACIONALUDDT NACIONAL

reallladas

Mºgºº;º=fr ;* Eºfºmnvls*"¿fºlt; Í? na…… de ullldades que
me 5 p a e c a .

_

.. .

remlten mfmmamon - Formatos estadísticos . … .

-

'

A | ( ( d ( ( M | 30“ 40”3 U“'dad_ºs' _,

“ t'“ve_5 de ,,la estadística en tiempo] Total de laborales, rec|hldos de las CL
5 5 º" ” """“ 'a '" º"º"a A'“ /º

cunsulldzclon de …lormacmn .

Unidades

.
. Formatos estadísticas

""me” de "'"jº'ºs
¡, | Coordinadora Nacional

atendidas/Toral de persona
La º“ º

…nº… adminmranv;' Mensual 25%A 35%

atendidas ¡ SIG pala FELA 01

Monlmear el ejerclclo de los

4 der5ciuaslabarales'de las …u,e.-es
Numerº mujeres a las que su

. Farma… estad…ws
["ºha'adºms “sua"… de… UD…'

1 b | :] as|stencxa le al/ Laburales Coordinadora Nacionaly“ " " º % Mensual 75%A55%
total de mujeres asesoradas en

U D DT.
- SIG para FEIA 01

Asistente Administrativa
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COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: COORDINACIÚNAL NACIONAL DEFENSORIA PUBLICA PENAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEND 2018

Cumplimiento
Problema Riesgo (requiere acción

(requiere acción (requiere acción de

correctiva) preventiva) mantenimiento

Mejora

(requiere acción

de mejora)

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta

Brindar apoyo técnico a la Dirección para la

toma de decisiones

% de Respuestas
brindadas

Número de respuestas
brindadas a Titulary otros

Funcionarios / Total de

peticiones recibidas

100%

Monitorear el cumplimiento de metas y

proyecciones de las 17 Unidades Locales. a

través de la Consolidación de información

recibida

% de informes

estadisticas recibidos

en tiempo

N“ de Unidades Locales que
remiten Informes estadísticos

mensuales en tiempo! Total de

Unidades Locales

30% a 40%

% de informes de

Cumplimientos de

metas en tiempo

Nº de Unidades Locales que
remiten Informes de

cumplimiento de metas

mensuales en tiempo! Total de

Unidades Locales

30% a 40%

Diseñar mejoras en los servicios brindados por
la Unidad de Deiensorla Pública Penal

Procedimiento

revisado

Nº de revisiones realizadas al

Manual de Procedimiento Penal

Mejoras en Fase de

Ejecución de la Pena

Documento de Diseño de

Mejoras en la Atención 3

detenidos en la Fase de

Ejecución de la Pena

Monitorear y evaluar la calidad tecnica de los

servicios brindados en las Unidades Locales

de Defensoría Pública Penal a nivel nacional.

% de Auditorias

legales realizadas

Número de auditorias legales y
de Calidad realizadas [Total de

auditorias legales y de Calidad

programadas a nivel nacional

90% a 100%

Gestión de Plan anual

de capacitación

Temas de capacitación
ejecutados ¡Total de temas de

capacitación solilicados a

Escuela de Capacitación PGR.

60965 80%

% de profesionales de

Defensoria Penal

capacitados

No. de profesionales de

Defensoría Penal capacitados /

Total de Profesionales de la

Defensoria Pública convocados

a capacitación

Bo%a 90%

)

Página 39



Plan Operativo Institucional - PGR-2018

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIHCACIDN PARA INDICADORES ¡un

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: COORDINACION NACION DE DEF[NSDRIA PENAL PUBLICA

RESPONSABLE oc IA

FuENTE DE [A RESFDN$ABLE DE OBTENER PERIODO DE RECOLECCION DE META QUE SE DESEA RESPONSABLE DEL ACCION CORRECÍIVA CI
NDA ONEHVD FORMULA DE CALCULO

INFORMACION LA INFORMACION LA |NFORMA(IÚN ALCANZAR ANALISIS DEL INDICADOR PREVENTIVA DEI-

wnernnn

“ºº'º"“ºº'”"“
Aslslemesle ales

B
'

da a o ole-c 'en a la nº ecció ara la
Númº'º dº 'º”"º“ºº ¡"¡"dºdºº “ “'"…“ ¡ '“

dele ados ir la Caordlna:16n
1

"" ' " Y_ ,

"' " " “
1¡lularyolros Fun:|unarias ¡Toral Cuurdlnaclón Nacional

º "
mensual mou Coordinadora Nacional

loma de decisiones . . s
Coordlna:lón Nacional Nacional

de per.crones recibidas informes reclhldos de

otros funcionarios

I i M | d E ¿
N' de Unidades Locales que remiten

"

"T"“
“º“ '” º "carga º

,
Cuordlnadures Locales de Encargado de Esiadisrica esiadisrica de la

informes esraoisricos mensuales en .
Mensual 30% a 4054 Cnurdlnadma Nacional

.

(,a unº… de U …de Lºcales
delensona Penal de cada Coordinacion Coordinacion

' "'" " 5
PAD | Nacional y quno

2
Monitorear el cumplimienlo de malas y

proyecciones de las 17 Unldades Locales

& "¡vés de ¡a c,,,.5,,||dac¡¿n de ¡n(ºrmaciún N' de Unidades Locales que remilen Informes Mensuales de Encargado
…cimda Informes de cumpl.mrenlo de Coordinadores Locales de Encargado de Esradlsrica Mensual 30% a 4… Cººrdlnadºra Naciºnal

esiadisrlca de la

metas mensuales en liempo/ Toral defensoria Penal de cada Coordinacion Coordinacion

de Unidades Locales PAD Nacional V UVVDQ

' C=“d dN “ ““º“” '“""dºº “
Proceso Penal Rev. 5 coordinadora Nacional Tre5 Meses 10034 Coordinadora Nacional

º ¡.UW“º/Cºº'
Manual de Procedimienro Penal dinaclon

3 Diseñar mejoras en los servicios orindado

por la Unidad de Defensoria Púollca Penal
Docum:nlo de Diseño de Mejoras M……..| Te…… dei

Cººrdinadº"
en la Atención a detenldos en la Danlesor Vigilancia Coordinadora Nacional Dos meses 100% coordinadora Nacional

Nadº…
Fase de Eie:uclón de la Pena Penitenciaría

As' : l | ¡
Número de audlrorias legales yde

'º º" ºº ººº es

Calld d eailradas ffalal de
dº'ºgºdºº "º' '“ Coordinadores

v

º '
Proceso Penai Rev. 5 Coordinación Nacional Cuatro meses 90% a 100% Coordinadora Nacional Locales y Del:nsures

audnorias legales y de Calidad .

yceord!nadora Nacional Penaies
programadas a nivel nacional

ASI ( ! | |
Te…—,; de capacitar… a…… aaía22a'lí 35: f;' ' '

tldl o '(" Pid irl c did
4 Moniiorear y evaluar la calidad técnica de No a

¡e
eines e capacl at:…" an e caoac ac on

cg…¡mdén leºna| "es meses 50% ¡ 50% Cººrdinadºra Nacional
o… na ora

los servlclºs brindados en las Unidades so!illcadas a Escuela de anual
Cºm…de Nadunal

Nacional

Locales de Defensoria Pública Penal a Capac¡laci6n PGR.
V

nivel nacional.

… As' ( l i i
No. de profesionales de Defensoría de'íe::;:s :? f:'

C d' ¿pº"º' cºmº…“; ¡Tº… de “º" dº cºmº……"
Coordinación Nacional iresMeses so %a 50% Coordinadora Nacional

ºº"
'_"º

º“

Prole nales de la Defensoria anual . . Nacional
, . . . ndurdlnadova Nacional

puolica convocados a capacilacion

Página 40



Plan Operativo Institucional - PGR—2018

COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COORDINACIÓN NACIONAL , Denzcnos REALES v PERSONALES

DEFINICIÓN DE OBJEÍIVOS os ozssmpaño 1D15

Na. Objetivo

Culnpllmlantci

(requiere acclon Moiora (requiere
de a((lón de me,orai

mantenlmlenln)

prabie.na Riesg= (requiere
Indl(adnr Formula de calculo Mela (requiere eseion ncclón

correczlva) preventiva)

Dar respuesta a peiiciones e

nslrucclones provenienies del despacho
1 de la Señora Procuradora General oe la

República, Procurador Adjunio Laboralv
Secretaría General y oli—as

informes

presentados +

Peticiones

recibidas

% 70% al 50% 70, ,al Bu- …

Realizar auditorias legales con el ñn

de supervisar y clar seguimiento, el
Número de vlsilas

realizadas por2 cumplimiento de objetivos y metas * cie Visitas
P

34
. roeuraouria

proyectadas por las Unidades de
A…(……

Dereenos Reales personales

Proporcionar asistencia lécnlca en

Agrimensura y Topografía a las 17 No. De
Númerº de

a Procuradurlas Auxllleres. de conformidad solicitudes
so¡ic¡…de5

58

a los recursos disponibles porla reclbldss
rec bidas

Cmordlnaclón Nacional.
'

Gestionar la remlslon de datos
Númerº de

estadlsllcns y objetivos de ca ad con
Nº de fºrma…5 de

los Coordinadores Locales. en funcion de
-

V

4
da ¡

. estadísticas objetivos y 403
r Segu mien… al cumplimianio de los

'no ¡ … (
ob|elivos y metas proyectadas por las 17

'ºº' ' 35 55

a¡b¡5d'ºas
Unldadss de Derechos Reales

“º': “5

Lograr que los empleados aa la Númern de

Unidad. reciban capaciiaciones en
º

empleados 10% a. 20% …¿,.¿,._, (.. ¿……
5

áreas | geles, oe cal oao, o cuina de ¡º
capacitadas enira …ensuai

'

—

n n _, .,
prolec n legral de la ni ez y total oe empleados

Realizar reuniones trimestrales con el

fin de coordinar el (rabajo y mantener

un cl ma organizacional constructivo
5 con Coordinadores Locales y demas

empleados oe la Unidad de Derechos

Reales y Personales de todas las

l=rocuraourias Auxiliares

Número de

vie de reuniones reuniones 4

realizadas.

Asistiry convocar a reuniones del

7
Carnllé Operanvolntegrado por las

Coordinaciones Nacionales de atención

al u suarin

Número de

a: de reunlonas reuniones 4

realizadas

Verificar que los oooromaoores Locales

de la Unldad de Derechos Reales y

Personales, incorporen oeni.—o de los

datos estadís cos la eoad y sexo de

la niñez yaaoieseencia que se

a noe en la Unioao.

Número de

formatos de

estadísticas

reclbldas.

No. oie

estadísticas

recibidas

204

Var|flcar que los Coordinadores Locales

de la unioao oe Derechos Reales y
9 personales, lncorperen dentro de los

objeiivos las solicitudes de asís(encla

legal realizadas por mujeres.

Nº_ de f……e… ade
es.adisiiees º"g=¿>5

&
204

recibidas
0 Je VD$

recibidos.
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

ruems DE VERIFICACION PARA INDICADORES (formato 1e)
Año 2015

. COORDINACION NACIONAL UNIDAD DE DERECHDS REALES v PERSONALES

RESPDNSABLE DE vsmono DE META QUE se RESPONSABLE DEL RESPONSABLE uz I_AACCIDN

No. OBJErIVD FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE LA DESEA ANALI5I5 DEI. CORRECTIVA o PREVENTIVA

INFORMACION INFORMACION ALCAN1AII INDICADOR DEL INDICADOR

l:iar respuesla e paiicienes e Inslmminnes
h ¿ ¡

provenienles del despacho de la Señora Desm= o e a sra»
.

1 Procuradara General de la Repúb ca. '":Á'Íf º;ºf:g;f::: l>rceuradura General de la Curadinadur Naciºnal Mensual 70% al 80% º“;'º'¡'“ºdlºr Coordinador Nacional

PrueuredurAd¡uniu Lauaral, Secreiaria
º "º '

Repúb]¡(¡ y 55…3…ía 55……i
“ º“º

General y diras.

ÍÍÍÍÍÍE;Údaff'Ííg'fíífi'ííifºar? Íii'rnr3irfiíma “º…“ “º “S"“

2
¿

P
b " | ¿ d ¡

realizadas parprucuraduria Prueuradurias Auxiliares Mensual 34 Asisienies Legales Asisienies Legales
ec le ves y me as proyec a as pur as

Aux…ar.
Unidades de Derechos Reales y Perseuaies.

Prepareianer asislencia lécnica en

Agrimensura y Tºpografía a las 17

3 i=rceuradurias Auxiliares de ecnicrrnldad a las Número de seileiiudes Prueuradurias Auxiliares Equlpu de Agrimensura Mensual de Agrimensor Agrimenscr
recursos dispenibies par la Coordinación recibidas

Neeicnei.

Gesiicnar la remisicn de darles esiadisiieas

y cb¡eiivcs de calidad con las Courdlnadores .

.. . . Numero de ferrnaics de 7

r
::

Lººa'ºs' º" '“"º'º" de “ºf ººº“"“'º"'º º'
dli¡ ¡vas y esladlsiicas Prueuradurias Auxiliares Mensual ADB A5,'s, º"'º, Asistente Adm

cu…piimienla de los culeliiras y meias
rw ¡dºs

Administrativa

preyeeiadas perlas 17 Unidades de Derechos

Reales.

&:ff1'… º::;:;.:3;:::izºi?:s;is:;'::ºis .,s ……

5 calidad, declrine de prº!ecnlon iniegral de la “Paº“ºººº' º""º .“º'º' “º i>rucura durias Auxiliares Asiscenies ¡egales Mensual
1 º ¡º “' ººº/“

Asisienie Legal Asisienie Le ai
empleados de la unidad pur mensual

5

niñez y adolescencia, de genere y Dlras
mes

duranie el año.

Realizar reuniunea irlmesirales can el an de

cuerdinar el "abajo y maniener un clima

5 ºfºa"'.zºº*º"º' ºº”º"“º“º º'?" ""me… '?º 'º"º'º"ºº
Precuradurlas Auxiliares Asisienie Adm!n7$trakivn Trimestral 4 , . . Asisienie Administrative

cdcrdinadores Locales y demas empleados de realizadas. Aa…, mm.…

la Unidad de Derechus Reales y personales

de ludas las Precuradurias Auxilares.

Aslsiiry convocar a reunienes del Cumílé . c D ¿mad r

7 0perallvu iniegrede p r las cdurdinacianea N“…ºf'g£i;j:g“º"“ cdmiie Operativo Cercdinader Nacional Trimeslrai 4 “'N
'

lº Cuerdinadur Naeiunal

Neeluriaies de aienc n al u suaric
aciuna

Verificar que los Coordinadores Locales de la

Unidad de Derechos Reales y Personales, , c d
5 ¡nedrpuren denlro de los datos Esladíslicas N“Q:;Tgs;ggfgzz:º Pracuraduvias Auxiliares Asistente Adminisrraiivu Mensual 2u4

º'" “ad…
Cuerdinadur Nacional

la edad y sexo de la niñez y adolescencia
“5

que se allende en la Unidad,

Vennear que las eaurdinaderes Lacaies de la

Unidad de Derechos Reales )( Personales. .

-

v Numero de Iunnaics de v . Cuerdrnadcr ,

9 Incurparen deniro de las ouieiives las
…e…“ red…d05v

Asistente Ad nis!rallvo Mensual zoe Ccurd…adcr Nacicnai

su iudes de asislencla legal realizadas por

muleres.

Naciunal
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COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

PROCU RADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE RESULTADOS 2018

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo

Promovida la mejora continua en

la atención alas usuarias de las

unidades de atención

especializadas para las mujeres.

Revisión de procesos de

atención

Número de procesos de

atención revisados

Monitoreo de Sentencias

pronunciadas

Cantidad de sentencias

favorables / número de

sentencias notificadas

Planificación de

capacitaciones

Número de

capacitaciones realizadas

Satisfacción de usuarias

Número de usuarias

satisfechas/ número de

usuarias entrevistadas

Verificado el cumplimiento de los

procesos de atención en las

unidades de atención

especializada para las mujeres.

Audito rías realizadas
Número de auditorias

realizadas

Atendidas de forma diligente y

oportuna los requerimientos de la

señora procuradoya general de la

república.

Instrucciones verbales ¿)

escribas

Número de gestiones

efectivas/total de

gertiones requeridas

Problema Rle550
Cumplimiento _

_ ,, (requiere _ ,, Mejora (requiere
Meta (requiere accion

,, (requiere accion de
_, _

_

accion
_ _

accionde mejora)
correctiva) , mantenimiento)

preventiva)

1 , 2

50%

4 — 8

65%

12 - 15

80% - 90%
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Ariozo1a

PROCESO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

META QUE SE
RESPONSABLE DEL AZIEZISZNIESOINNEECDÍE

LA

No. omenvo FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENERLA necouccron DE
DESEAALCANZAR

ANALISIS DEL
v "

“”lº

INFORMACION LAINFORMACION INDICADOR
PRE E TIVADEL

INDICADOR

, .,
Informes de auditoria, Hoja

Numero de procesos de atenc¡on
_

revisados
de Registro de Anual 1- 2

Modiñcaciones FOCA-02.

Promovida la mejora ºº"“""º en lº Cantidaddesentenciasfavorahles/
d' I n

1
atención delas usuariasde las unidades númerº de sentencias notificadas

Expe rentes Semestra SM

de atención especializada para las
Calendarización de

mujeres. Número de capacitaciones realizadas
't

_
Anual 4-8 Asistentes de la

capacr aciones
Coordinación Nacional Coordinación Coordinadora Nacional

Número de usuarias satisfechas / Registro de entrevista a de la Unidad de
Anual 65”

Nacional de la de las Unidades de

número de usuarias entrevistadas usuarias Atención Especializada
"

Unidad de Atención Atención Especializada
para las Mujeres Especializada para para las Mujeres.

Verificado el cumplimiento de los procesos . .,
-

Cai d d las Mujeres
2 de Atención en las Unidades de Atención Número de auditorias realizadas

en

arlzao|on
&

Semestral 12-15
. . . auditorias

Especralrzada para las Mureres.

Atendidas de forma diligente v oportuna los , . .

N (I I l ! L I I
3 requerimientos de la señora Procuradora

umero

eges Ioneseecrvas/ º a

Registrode requerimientos Mensual 80%-90%
. , degertronesrequerrdas

General de la Repuhlrca.
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COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ANEXO lA

COORDINACIÓN NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

ND. Ob]eklvo IndIeudor Fórmula de cálcqu Mela

Gestionar y ejecutar el Plan General de Capacitacion
Tecnica, en este año. para mejorar el servicio y la

atencion al usuario/a bajo el principe de igual-dad y no

discriminacion ,

numero de capacitacio
nes realizadas en el

trimestre ¡numero de

capacitaciones
programa-das en el
irimr=eirr=

Capacitaciones
realizadas en el

trimestre

Cumplir anualmente con el 70 %

al 85 % del Plan general de

Capacitacion

Elaborar, Gestionar . Ejecutar y monitorear el Programa
anual de Auditorias internas y auditoria Legal en las

Coordinaciones locales . verificando la eficacia

eficiencia y tiempos de los procesos.

Numero de auditorias

programadas
trimestralmente /

.
numero de auditorias

realizadas

trimestralmente.

Auditoria realizada

contra auditoria

programada

Cumplir con el 80 % al 90 % del

programa de auditorias.

Recolectar ¡ analizar y evaluar con enfoque de

genero,niñez y adolescencia los estadísticos mensuales

que generan las Coordinaciones Locales de la Unidad.

para identificar las len-dencias del proceso de

Tratamiento Psicologico

Informe realizado !

informe programado

Informe mensual de

las Coordinaciones

Locales

realizar el 95 % de los informes

anualmente

4 Consultas realizadas! Verificacion mensual a Cumplir con el 95% % de las

Velar por el cumplimiento de las consullas psicologicas
consultas traves de los informes consultas programadas en el

del proceso de Tratamiento Psicologico en las programadas de las

Ígord|nac¡ones
ano

Coordinaciones Locales conlleve enfoque de genero,
caes

niñez y adolescencia

5 Numero de Charlas Veriñcacion trimestral

Cuidar que la Coordinacion local de San Salvador

Promueva los servicios de Salud mental y contribuya
con la educacion sexual orientado a fortalecer la

identidad personal , proyectos de vida, prevencion del

embarazo, paternidad y maternidad responsable con

enfoque de derechos . genero , niñez y adolescencia.

realizadas ¡Numero

Charlas programadas

del cumplimiento del

programa de charlas

de Asesoria Preventiva

Psicosocial

Cumplir con el 70-80% del

programa de charlas

Problema (requiere
a((ibn correctiva)

Rlesgo (requiere amorr

preventiva]
Cumplimiento (requiere

acción de mantenlmlenlo)
Mejora (requiere anión ae

melon)
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

COORDINADOR NACIONAL PREVENTIVA PSICOSOCIAL

RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
FUENTE DE …

OBTENER LA RECOLECCION DE
META QUE SE DESEA

ANALISIS DEL ACCION CORRECÍIVA DEL
INFORMACION ALCANZAR

INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR INDICADOR

Gestionar y ejecutar el Plan General de Capacitaciones realizadas en

Capacitacion Tecnica, en este año, para el trimestre . .

1 bajo el prmc|po de Igualdad y no dlscnmlnacmn Informe tr|mestral
Tecnicos

mensual
del Plan general de Coordinadora Nacional

Capacitacion Nacional

Elaborar. Gestionar , Ejecutary monitorear el Auditoria realizada contra

Programa anual de Auditorias internas y auditoria programada
Cumplir con el 80 % Asistentes

2 s;ggg::áf¿ºéágggz czg£?;zígº"zz£ºgfj¿ Informes de Asistentes tres veces al al 90 % del Tecnicos Coordinadora

los rocesos

' y p Auditorias tecnicos año programa de Coordinadora Nacional
P '

auditorias. Nacional

Recolectar, analizary evaluar con enfoque de Realizar un informe mensual

genero.. niñez y adolescencia los estadísticos
Estadisticas Asistentes

mensuales que generan las Coordinaciones ¿ realizar el 95% de . .

3 Locales de la Unidad, para ídentiñcar las ten— mensuales_delas AsIstentes mensual los informes Tecnicos Coordrnadora
dencías del proceso de Tratamiento Psicologica

Coord|nacrones Tecn|cos
anualmente

Coordmadora NacIonal
Locales Nacional

Velar por el cumplimiento de las consultas Veríñcacíon mensual a

psicologicas del proceso de Tratamiento traves de los informes de las
Estadisticos Cum … con el 95 ¿y Asistentes

Psicologico en las Coordinaciones Locales coordinaciones Locales .

p º

. ,

4 conlleve enfoque de genero niñez y mensuales_de las Asistentes mensual
de las consultas Tecn|cos Coord|nadora

adolescencia
'

Coordmaclones Tecmcos programadas en el Coordmadora Nacional
Locales año Nacional

Cuidar que la Coordinacion local de San Verlñcacion trimestral del

Salvador Promueva los servicios de Salud cumplimiento del programa
mental y contribuya con la educacion sexual de charlas de Asesoria

.

orientado a fortalecer la identidad personal ,
Preventiva Psicosocial Informe mensual de

Asistentes Cumpl|r con El 70-
Asistentes Coordinadora

< -

' '

.

”

e º
. .5 proyectos de …da' prevenclon del embarazg_ la Coord|nac|o Local

Tecmcos
El ano escolar 0 /o del programa

Tecn|cos Nacmnal
paternidad y maternidad responsable con

enfoque de derechos , genero ,
niñez y

adolescencia

de San Salvador de charlas
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COORDINACIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PERIODO DE ENERO AJUNIO 2018

PROCURADUR¡A GENERAL DE LA REPUBLICA

COORDINACIÓN NACIQNAL DE MEDIACION v CONCILIACION

PROYECCIÓN DE DEFINICIÓN DE OB!EÍIVDS DE DESEMPENO

cu…pn…|……
Prublemi (requiere Rle55u (requiere Mel-sra Ár=uui=re

pubiadón salvadoreña
divulgacion nº la

mediación

Nu- ºbjetivº Indicadºr Fórmula de cálcul= ……
…… ………i …… ……….… “f¿";5;:_:f¿3¿7= …… de ……

nar As…….a m…… a ..….…c…… ,, ,… Bes..…5 B……

1 …………as .… … … …….a… y o…. % ,……st …… .… 55% a. 95% ,……

Ges..….es …a..……

v…… &. =u……i……… …. p…… …
N … A … "

N…… de ……as

2 c….c.a…, …a……… y e. …… …e …e.…… a; ":“:
as

,ea..za_,as,……… …, 42
es 5

Audllorlas Prºgramadas

.:…….r a .a …… de des……
v

……uc.….ai … …s .……….s N…… … …………s …

…a….… … p……….… de gen…. Núm… ………s …a..… … …e…peñu y
e……….… y ºb.e..… es.a…5..ºas ., …

3
de desempeño recibidas/Número de

90 /º a 95 /º

rec…… ….……ss .… …e..… y
e……¡s.…as …gra…ados

Des…… capa=.iac.…s …
º E__

4 ………… …. …….………Ds , …. “º'“º'ºf'º ;;f;;;*==l
"

12
habilidades. a las los mediadºres mp

…… … ……….……. …n… …. …-.…… …… …………

5 Coordinadores y coºrdinadºres Locales. ” da reuniones realizadas/Númerº de 2
med.…res y …e……… re…..…s ……a…adas

… a e…… e. se…… de Mama… y … N…… a …n…

6 conciliacion por mania. Infºrmación, para dar & ourmcer el Nu. de evenlus a realizar 2
……gac.<… , .=……………. s……

PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018

fa un.: r: n are a: e rn ¡¡ om
cum="mlºnlº

: ari re ¡4 EYE

…… g…… ………… m…. de …… …… P_cg'º" =J.…'Z(.'… £l…?. me¿¿…_) (……… …… …: :gcgº" ¿ ¿¿…)
……….….……,

D… as.s.…… ……ca ¡. …sir….…s

1 p…e…e…es de la alla dirección y otras. Tola| de Gestiones “ de gust-unas efectiva
5

realizadas ejecutadas

v…… a. ……p..……… …. ……su de
…, … ¡…….….as a…… de …..….as

2 mediación y el logro de ubiellvos Realizadas prºgramadas
24

Rac….<… .… … ….……25 e5.a…s..…

de … u……“ L….es … pe.sp….… Num… Re…“ ES……“ … .……….s
…… …… …su ……s…… …… as.….s..…y ….….s

… a… … … … a …… _43
….…….r a .a …… .… decis.…g. de casa……

P a º…;
u … d 590 -

red……

……..a. y ………r … …….….e……
c…… … ………… y

4 y ha…..dadea a .E… y …; …e…ad…s
… …e…a……s “Damas y 67

capac..ad<…

Ma…… …… c….….…… …

c……………; ,, c………ad…s L…ies. N…… .… …….…es
5

para la wnsecuclon de los objetivos da
” de reuniones

realizadas
2

… u...…

» …n… a …n…

o º o a … ar a me ac " a a
“”º Pº"““º" '“

6
Pr … º. " ry … lº ' al la .

prºmoción y No. de eventos a realizar 2
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

PROCESO: MEDIACIÓN v CONCILIAC!ON COORDINACIÓN NACIONAL MEDIACIÓN

PERIODO ENERO A JUNIO 2018

N FUENTE DE …
Respousnmz DE pza-ono DE

ME… QUE SE
RESPONSABLE us.. RESPONSABLE uz … ACCION

º.
u…mvo FORMULA n= cucuLo

mwnwxc|ou
ºmeugu LA RECOLECCIÚN DE LA

DESEA ALCANZAR
Aunus|s un connzcnv». o pnzvznmvn un

mmm… …… …m.…u…… …… ¡…n-= ……r……

Dar Aslslanclu Yecnlca … cu…d…ad…
ns cc unes en en

“ de q=5"u“=5 elecllva Coordinador Nacional de
1 '..;'5.r$=c|en >m¡v

' '“ “º '=
requeridos n…. == N/A Nacional de MA …… … %% Asistente Legal . ..

a Y a ras.
Gestiones realizadas Mediación

Mediacion

Verlncar un Cumpllmlunlu del
Núm … …. … | A I ! ( Té ¡ C d_ d N

_

…racusu aca a me
“ pau eras 55 en e en CD- ear Ina mr aula a

2 5, ¡mm :,, Db,'_'_3v:',
“'ºº'º“ y

mallzadas/Númem de FOCA 27 AudImras Semestral 42 _

" &

Audilorlas Programadas Lºga| Mediación

Cunlrlbulr a la [urna de decisión
'

¡ ¿
Insutuclwnal cºn las Inlnrmes

"“"“º'º “ “'º""== º Coard|nadores y
esl=dlsl(cns cun ars ecllva de “Mº…!” de ººººmveñº v .

3 ganara

F ?
º='=º'º"ºº“ Anexº 15 V Reg¡s"ºº Cººrd'"adºras

Mensual geº/… a 95% Asistente Legal

| r'echIdo:/Nú¿n=¿o
de Estadisticas Locales de Mediación

as':gº¿¡'fí'uffa.º;ajáaízídís Mediación

Desarrollar capaclla=lunqs que
E d d C … d N

7

¡ d10rlalezacan … cunuclmlunlºs y Número de capaellanlnn35 ncarga a e _ cor na or aclona &

4 FDRH COB
,

Semestral 12 Asvstenle Le al

habál|ld:des,
a la: y una Impamnas Capac|xaclón

¿
Mediación

me a ares

Lograr una =……|…c… electiva . C… ……35… cuºrd¡nad… _

cnn Coordinadores y
Num='º “º '?""'º““ Convocartarla y Llsta

'
. Canrd nadar Naclonal de

5 cuurdlnaduras Lººa'es'
reauzaaas¡……… ….

de “¡stands
Nac nal de Semestral : NaClonal de

Mediación
mediadore5 y mudladnras

'º""'º"ºs prugramadas Med¡ación Medlaclón

Dar = mmc… .…I u…… de
E

_

d ¡ c……r d N
azu:n anna uloea _ ,. !naora

5 magi“ '.ímínícm'r'f 333.532… y
….. 4, …n… …...u… Informes

“ "
Semestral : Asistente Tecn|cc

Promo-=Ion.
CNMVC Mediacnón

JULIO A DICIEMBRE 2018

FUENÍE uE LA
n=svonsnue ne PERIODO DE nzsvons».m.z DEI. RESPONSABLE DE LA ACCION

mem (¡UE se

_)
oa;snvo FORMuLA ns aucul.n

mmnmAcuou
oarm=n … nscmsccmu DE LA

ness». ALCANZAR
……sus DEL CORRECÍIVA :: paev=unwx un

- .…………—…… …m.…Anf… ………….—… mmm……

Dar aslslencla ¡ºculta a Coordinador
Inslrucl:lnnas pmv=n|unles de la u …_. gesllunes elecllva .

Coordinador Naciºnal de
1 …… dlrecclóny ºuas_ ejeculadas

Informes Nac|tána! .de Mensual & Asistente Legal
Mediación

Medlaclon

v=rlrlcar el eu…pu…¡…… del
º …, D “ Asistente Técnico- Coordinador Nacional de

2 prºceso un mudlacuón y el I=nrº
ºº""ººº “

:“
"

POCA 27 Audimras Semestral z4 _ _ .

a… nb]ullvos
P'ºº'º""º “ Legal Meduacuon

Recepcion … …. Inlunnas …

esladlsiicus delas Unldades
R ¡ dí ( Cconrd:ir:iaddor25 V

(: d' el N
_

I ::Locales con perspecllva de Ca……“ de …………5 eg strcs esta 5 I:ns y Dar …a aras _ Dar …a Dr aclnna e

5
género. nmezy adoluscandu, prngamanus p…» unlda<l local Anexo 1 ¡, L…:a|es de

Mº“º“º' ººº A5'ººº“'º Lºga'
Med¡ad¿…

Para cunlribulr . la …… de

declslanes. Medlal:|6n

Capacllar y (analecer los

un 5 =, a a: a
º…"ººº “ mºº'ºº'ºfººy Encar ada de Coordinador Nacional de

4 "ºº"“'º"*j ¿“
“'"“ º

'

medladloras capacuadas y FORH cos
3

Semestral 67 Asls(ente Legal ,

'“ Y '” '"“ '“ “““

capanllauns Capad:aclón MedIac¡un

Ma…aner …… comunicación con _ '

caurdlnadares y c………………= ,

.

.S
Coordinador Coordunador

5 Locales. para la consecución de "“'““º
º:; ';““'º“º= ºº";ºº:g;22;:

'“
Nacional de Semestral 2 Nacional de

5uavosaana
reaaas € . . . .'º º' " º ' U '“ “

Medlac¡cn Medlac c…quu|po

Promoclºnarymwluarla Equipo de la . , . Coordinador Nacional de
5 madlanlún & la poblaclbrl Nav de avanlns & realizar Reportes Semestral 2 Aslstente Tecnlco

salvadoreña CNMVC Mediación
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PROCURADORES AUXILIARES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESPACHO DEL PROCURADOR AUXILIAR

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo
Problema (requiere Riesgo (requiere

Meta
. , .

accion preventiva)acción correctiva)

Gestionar y distribuir de manera

racional y oportuna los recursos,

materiales y equipo de oficina.
1 transporte y combustible, para el

debido desarrollo de los procesos

% de solicitudes de

TECUI'SDS

gestionadas

i? de solicitudes gestionadas
de mantenimiento de

infraestructura. recursos

materiales y equipos de

oficina ! Total de solicitudes

recibidas

60% a 80%

(TRIMESTRAL)

en las Unidades de Atención al

forma oportuna las actuaciones

Usuario it de solicitudes gestionadas “ o

% de transporte y combustible I (7N[I)EÁJNaSS5AÍ)
Total de solicitudes recibidas

Revisar. analizar y suscribir de ¡it de documentos

autorizados por despacho/ 85% a 95%

requerimiento solicitado

coordinadores Locales
por

o2
administrativas, referente a los

A
Total de documentos (MENSUAL)

Procesos de Atención al usuario remitidos a despacho

Efectuar acciones y medidas No. De metas cumplidas de

3 (c:glrlqcrírt:;nto l31L:aelas (::2Ifs/eannte ZI "/ umdñ:3;rielameerlgfn
al

75% a 90%
p "

(MENSUAL)
programadas por unidades

de atención al usuario

Metas varían en cada Procuraduria Auxiliar

Cumplimiento

(requiere acción de

mantenimiento)

Mejora (requiere
acción de mejora)

>80%

>85"o

>95%
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PROCESO: DESPACHO PROCURADOR AUXILIAR

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

META QUE SE DESEA ACCION CORRECTIVA O
No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE LA

ALCANZAR
ANALISIS DEL

PREVENTIVA DEL
INFORMACION INFORMACION INDICADOR

INDICADOR

it de solicitudes cum |ídas de
_ _ ,

Gestionar y distribuir de
,

p
, Registro de solicitud por ,

,
recursos materiales y equipos . . , ,

Metas varian en cada , . ..

manera racional y oportuna , ,
Coordinadores Locales, Procurador Aux¡liar Trimestral , ,,

Procurador Aux…ar Procurador Au><iliar
,

de oficina / Total de ,

Procuraduria Auxiliar
los recursos, materiales y , , _ ,

Formularios de almacen
, , _

soliotudes recibidas

1
eqmpo de oficina, transporte

y combustible, para el debido

desarrollo delos procesos en M de solicitudes cumplidas de
Metas varían en cada

las Unidades de Atención al transporte y combustible/ FOLO 07, FOLO 11, FOLO 14 Procurador Auxiliar Mensual
Procuradur¡3 Auxiliar

Procurador Auxiliar Procurador Auxiliar

Cliente. Total de solicitudes recibidas

Revisar analizar suscribir de' y
II de documentos autorizados

, , , ,

forma oportuna las Libro Administrativo de
,

. , . . por despacho [Total de
, ,,

Metas varian en cada
__ ,,

2 actuaciones administrativas, , ,
entradas y salidas de Procurador Auxiliar Mensual , , ,

Procurador Auxiliar Procurador Auxiliar
documentos remitidos a Procuraduria Auxiliar

referente a los Procesos de documentos
. . . despacho

Atencwn al Cliente

Efectuar acciones medidas
,

concretas ue codileven al
Nº' De metas cumplidas de

cum limentqo de las metas
unidades de atención al Anexo 15 de cada uno delos

Metasvarlan en cada
3

p
, ,

cliente / metas programadas Procesos de Atención al Procurador auxiliar Senestral _. Procurador Auxiliar ProcuradorAuxiliar
ante el requerimiento , ,, ,

Procuraduria Auxiliar

, . _ por unidades de atencmn al Cliente
solic¡tado por coordinadores

,

cliente
Locales
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UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- PGR

DEFINICION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA.

…
1 _' v

“R ”5ch
" Eng-bay estáb a Fórmulá'd'e cálóuló

' g … q] (Requl re

'

en e'] He_m;:g9) acción

tencia legal y

psicoso | basada en la

1 igualdad y no discriminación %

a las personas usuarias que
lo soliciten.

» de casos finalizados en el mes

en la etapa admi istrativa Vrs. 14

total de casos asignados en el

mes.

70% a 80%

% de cuotas alimenticias fijadas
vrs. * de so 'citudes de alimentos

asignadas.

Aplicar el Proceso de Familia

y el Procedimiento de

Fijación. Modificación y
2 Casación de Cuota % eo%a 70%

Allmentíc . enlas Unidades

de Famll sujetas de

Auditoria Externa.

Brindar asistencia social en

3 los casos asignados a %

Trabajador/a Social .

* de casos finalizados Vrs. * total

de casos asignados en el mes
Bº º ºº'º

Brindar asistencia psicologica
4 en los casos asignados a %

Psicólogos/as.

* de casos finalizados Vrs. % total
. 80% a 90%

de casos asugnados en el mes

% de demandas y solicitudes

presentadas en los juzgados
% durante el mes Vrs. » tºtal de ecº/:. a 70%

demandas y solicitudes asignadas
en el mes.

Promover o representar »! de demandas y solicitudes

5
judicialmente a personas presentadas en lºs Juzgadºs
usuarias en procesos y durante el mes en representación

diligencias, de niñas. niños y adolescentes

%
Vrs. ¿: total de demandas y 50% a 90%
solicitudes asignadas en el mes

para representar a niñas. niños y
adolescentes.

1: de solicitudes Notariales

fin 'Zadas vrs. & total de

so udes de asistencia notarial

recibidas en el mes

Brindar asistencia notarial a

5 las personas usuarias que lo %

soliciten.

80% a 90%

Metas varían en cada Unidad Local

9
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uNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROCURADURIA AUXILIAR DE

UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

FUENTE DE VERIFlCACIGN PARA INDIDADORES

AND 2015

…:
o
¡:

Na omenvo 5 formula de cálculo fuente de Information Responsable de obtener la Informaclnn
Pº"º"º de 'ººº'ººº'º" mm ""º º dºs“ ””º"“… … ¡"º"º'5 "ºsºº"º_ºb lº d? lº “'""

5 de la lntannadon alcanm del indicador Lnlre:tlva del Indicador

Z

Brindar asistencia legal y psicosocial ¡¿ de casos ñnalizadus en al 'FOFA—O3, FOFA—15. D27;::;rlí:gsliágzltiíng2?nñil; Durante los 8 dias
basada en la igualdad y no

,
mes en la etapa administrativa FOFA»15-A, FOFA—18, . .

'

. v . Varia en cada Unidad Coordinador/a Local .

i . . . .
e.

. . Trabaysdorra Social, Procurador/a habiles pnmeros del . Coordinador/a Local
dlscnminaclón a las personas usuanas Vrs. :: total de casos asignados Actas de Convenio, . . .

¡ y
. Local de Familia y CNF

lo soliciten en el mes Expedientes Estadisticas
Adscnta, Psicologo &, nº“"ºSdºr' mes

que - - '

Coordinador/s Local

Aplicar el Proceso de Familia y el
. . .. .. . . _ . . FOFA—15, FOFA 15»A, .. . . . .

Procedimiento de Fuaf;|on, Modi"cación y
,

f! de cuotas allmenitplas l'uadas FOFA 18, Actas de Auxiliar Jund|np, Notilicador, Dpranle las 8 dias
Varia en cada Unidad Coordinador/a Local .

: Cesacmn de Cuota Aliment a, en las 'a vrs. % de solic|iudes de
Convenio Ex edlentes Trabajador/& Social, Coordindorla habiles primeros del

Local de Familia (INF
Coordinador/a Local

Unidades de Familia sujetas de Auditºria alimentos asignadas. ' 4

' p '

Local, Procurador/a Auxiliar mes
y

Estadisticas.
Exiema.

. _ v . it de casos tinalizados Vrs. :! . . . Durante los 8 dias . . .

Br|ndar asistencia social en los casos
_,

.

_

. Trabajador/a Social, Coordinador/a . . . Varia en cada Unidad Coordinador/a Local
3

asignados a Trabajador/a Social .

,

:=:
de cast asignados en el FOFA 13, Expedientes Local ¡[Iraebsiles pnmeros del

Local de Familia y CNF
Coordinador/a Local

. . . . . . ii de casos nnallzadns Vrs. tt Durante los 8 dias . .

4 B"“ºº'ºf'ººº"º'º Ps'º.º'.ºº'ºº “" 'ºº
—… total de casos asignados en el FOFA—13, Expedientes Psicólºga/a ,

Coordinador/a Local hábiles primeros del
Vº"º º" º… U"'ººd ººº'd'"fº.dº”a Lººº'

Coordinador/a Local
casos asignados a Psicologos/as.

mes mes
Local de Familia y CNF

it de demandas y solicitudes

presentadas en Iosjuzgados
_ Durante los 8 dias

% durante e| …es Vrs_g total de .

_

Delensor/a Público de Familia. . . Varia en cada Unidad Coºrdinador/a Local .

,

demandas y solicitudes
Expedientes. FDFA16

Coordinador/a Local. l:gles pnmems del
Lucal de Familia y CNF

Coordinador/a Local

asignadas en el mes.

Promover e representar¡udicialmente a
” de demandas Y sº_"º“Udes

5 persºnas usuarias en procesos y presentadas En lº5 IUZQSÚDS

diligencias. durante el mes en

representación de niñas. niños
Y . . Durante los 8 dias . .

s_ y adolescentes Vrs. ¡¿ total de Expedientes, FOFA—15
Delensor/a Publ|oº de Familia. Vana en cada Unidad Coordmadorla Local

demandas y solicitudes

asignadas en el mes para

representar a niñas. niños y
adolescentes.

Coordinador/a Local.
habiles primeras del

mes
Local de Familia y CNF

Coordinador/a Local

Brindar asistencia notarial alas personas
usuarias quelo soliciten.

¡: de solicitudes Notariales

finalizadas Vrs. ¡¡ total de

solicitudes de asistencia

notarial recibidas en el mes

Expedientes, FOFA-16

Defensor/a Público

Coºrdinador/a Local.

de Familia. Duranie los 8 dias

habiles pn'meros del

mes
Varia en cada Unidad

Local
ador/a Local de Famili NIA
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA (San Salvador, San Miguel
y Santa Ana)

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD LDCAL ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

No. Objetlvo Indieader Fermuia de eaieui.=

Problumn

(requiere nuu'ón

correctIv-H)

Riesgo ( equiere
Meta

'

Garantizar la

1 Legal de NNA en

administrativa y judicial

Asistencia

seda

1.1 Aslstencla a NNA

que sollcllan servic'os.

Número de

expedientes
apenurades versus

número de

asesorías Drlndadas

50% A 50%

1 2 Oflcios

genciados por medio

ina cuaiea se

requiere Aslslencia

Legai y Judicial

Número de

exped¡entes
a enurados y/o
d igenciados versus

número de

recibidos

añclus

75% A 90%

Apiiear

2 legal a Niño

Instructivos

efectlvamenle

Procedlmlento de atención

Niña

ei

y

Adolescente. manuales e

173 Compareeer a Numero de

audiencias audiencias asistidas

adminlstrallvas en versus número de 70%A 90%

Junta de Protección y audiencias

en seda Judicial programadas

Núme o de

2.1 Cumplimiento de expedientes que
de ia etapa cumplan los piazes 60% A 50%

strativa vs los expedientes
auditados

2.2 Representación Número de

legal a NNA migrantes expedientes
retornados, no apenuradea vrs 70% A 90%

acompañados o notificaciones o

separados avisos recibidos

2.3 Apiieaeión del

¿
Garantizar ei derecho a la

identldad de NNA

Convenio de la Haya Número de

sobre los Aspectos expedientes
civiles de ia aperturados vrs 70% A 90%

sustracción sollcitudes

Internacional de realizadas

menores

Número de

?.;Q sºg'.'.g;ºu"dº;zm'º";g opiniones emltldas

asentamiento tardío de

NNA que carezcan de

eiia

en ei mes vs,

Expediemes
apanuradaa en ei

m

50% A 70%

Cumplimiento
(r=qu ere …… ¿…

mun!arllmlahtn)

.|: 'n de

mujer.-)

s…r:…

» r…u,r..
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD LOCAL ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA.

RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

F E DE LA ETA uE E DESEA A
No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO IN%Í)'£IVIACIDN OBTENER LA RECOLECCION DE [A

M

A(LIIANSZAR ANALISIS DEL ggl?glgg$l?l?g:f
INFORMACION INFORMACION INDICADOR

INDICADOR

FONA 03 Coordinador Local.
Número de expedientes

FONA 04
Receptor ,

, FONA 05 . . Varia en cada . ,

aperturados versus numero de
, ¿

Auxiliar Juridico Mensual
Unidad Local

Coordinadora Local Coordinadora Local

asesorías brindadas EStad's_"ºas Defensor Público
Inspecciones

FONA 03

Número de expedientes E3NA gg ggg::2frdºr
Local,

1
Garantizar 'a A5I5'_B"C¡ZÍ Lºº,a| d,e NNA eperlurados yla dlllgenle.adºs Libro de Control de Auxiliar Juridico Mensual Varia en cada

Cºordinadora Local Coordinadora Local
en sede administrativa y]udiclal versus numero de Oficiºs

Oficios Defensor Público
Unidad Local

recibidos

FONA 09

. FONA 06 Coordinador Local
Numero de audienclas , .

'

.

asistidas versus número de L'.br.º de ºº"."91 de Coordinador de
Mensual Varia en cada

Coordinadora Local Coordinadora Local

audiencias ro ramadas
actividades diarias Equipo Unidad Local

¡: g Defensor Público

Número de expedientes que Coordinador Local ,

FONA 06
cumplan los plazos vs los . . . Coordinador de Trimestral Varia en cada

Coordinador Local Coordinador Local
. . Libro de inspecciones . Unidad Local

expemenles auditast Equipo

FONA 03

4 y _ _

Número de expedientes FONA 06 C%%flg;ízrgf:gai Varia en cadaApllºar º'_º,º"vamºme ºl p.[ºººd":fl'ºmº aperturast vrs notificaciones Noiificaciones y/o avisos . Mensual . Coordinador Local Coordinador Local
2 de atencion legal a Nina Nina y º avisos recibidos ECH—"Pº Unidad Local

Adolescente. manuales e instructivos Receptor

FONA 03

Número de expedientes
Coordinador Local.

aperturast vrs solicitudes
FONA ºg Coordinador de

Mensual Varia en cada
Coordinador Local Coordinador Local

. Equipo Unidad Local
realizadas

FONA 03

Número de opiniones emitidas
Coordinador Local,

3
Garantizar el derecho a la identidad de

en el mes vs, Expedientes
Libro de control interno Coordinedor de

Mensual
Varia en cada

Coordinador Local Coordinador Local
NNA Equipo Unidad Local

aperturados en el mes
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PROCESO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEND

UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR, 2018

PROCURADURÍA AUXILIAR DE

Problema (requiere
acción correctiva)

Riesgo (requiere
acción preventiva)

cumplimiento de la

garantía de la

irrenunciabilidad de los

derechos laborales en

arreglos conciliatorios

extrajudiciales,

logrados

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta

No. de arreglos
conciliatorios

% de arreglos extrajudiciales
_ _

oonciliatorios logrados en el mes! 50% - 70%
Contribu|r al total de reuniones

para arreglos
celebradas en el mes

% de expedientes
con constancia de

asesoría brindada

Nº de asesorías sobre

irrenunciabilidad de

derechos

laborales/Total de

expedientes abiertos.

Generar Línea Base

Fortalecer la etapa
probatoria del proceso,

incorporando
oportunamente

estrategia de defensa

escrita y fundamentada.

% de expedientes
con producto

conforme

No. De expedientes
con estrategia de

defensa escrita y

fundamentada / Total

de expedientes
inspeccionados en

proceso

85% A 100%

Monitorear los

resultados de la

asistencia legal
concedida a las

personas usuarias del

proceso laboral.

% de sentencias y
autos definitivos

favorables a las

personas usuarias.

No. De sentencias-

autos definitivos

favorables / Total de

sentencias- autos

definitivos notificadas

70% - 90%

Monitorear el ejercicio
de derechos laborales

de las mujeres usuarias

% de mujeres
usuarias que ejercen

sus derechos

Nº de mujeres a las

que se les brindo
< 135'1l.75% -95%

Metas varian en cada Unidad Local

Cumplimiento
(requiere acción de

mantenimiento)

Mejora (requiere
acción de mejora)
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE DEFENSA DE Los DERECHOS DEL TRABAJADOR

ANO 2018

RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

RESPONSABLE DE

LA ACCIÓN
Nº OBJETIVO FORMULA DE CALCULO f;:ggl5lfáá£ OBTENER LA RECOLECCIÓN DE LA METAAÍgÍÍEAgESEA ANÁLISIS DEL CORRECTIVA 0

INFORMACIÓN INFORMACION INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR

No. de arreglos conciliaiarios FELA 04 SECCIÓN 1 Y

exirajudiciales logrados en el 2 FUENTE DE .

mes / Iotal de reuniones para INFORMACIÓN DE
Varla en cada Un|dad

Contribuir al cumplimiento arreglos celebradas en el OBJETIVOS DE
Lºcº“

de la garantia de la mes DESEMPENO

1
irrenunciabilidad de los

derechos laborales en SISTEMA DE

arreglos conciliatorios Nº de asesorías sobre INFORMACIÓN

exirajudiciales. irrenunciabilidad de derechos GERENCIAL. FUENTE
Generar Linea Base

laborales/Total de DE INFORMACIÓN DE MENSUAL

expedientes abiertos. OBJETIVOS DE

DESEMPENO
INA O SCOORD D RE

COORDINADORES

Fº”º'º?ºº' 'a etapa No. De expedientes con
SISTEMA DE LOCALES Y

LOCALES, UPYDO, COORDINADORES
prºbatº"º de' ““esº

estrategia de defensa escrita
'NFORMAC'ÓN DEFENSORES COORDINACIÓN LOCALES

2
incorporando

y fundamentada ¡ Total de
GERENCIAL, FUENTE PUBLICOS Verla en cada Unidad

NACIONAL
opodunamente estralegia

expedienies inspeccionados
DE INFORMACIÓN DE LABORALES Local

de defensa escrita y
en proceso OBJETIVOS_DE

fundamentada. DESEMPENO

Monitorear los resullados
No De sentencias- autos

FELA 04 SECCIÓN 1 Y

de la asistencia legaI deñnitivos favorables / Total
2 FUENTE DE

Varia en cada Unidad
3 concedida a las personas de sentencias— autos

INFORMACIÓN DE ANUAL
Local

usuarias del proceso dehnilivos notiiicadas OBJETIVOS”DE
laboral. DESEMPENO

Monitorear el ejercicio de Nº de mujeres a Ias que se

4 dereohos laborales de las Ies brindo asistencia legal! FEL$210.:&SAT¿EKII)AQ
DE

MENSUAL
Varla en cada Unidad

mu1eres usuanas de la Total de mujeres que GERENCIAL
Local

UDDT de Ia PGR recibieron asesoría
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PROCESO DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE DEFENSORIA PUBLICA PENAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

Problema (re uiere Rles o(re uiere
cumplimiº"ºº

Mejora (re uiere
No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta

acd6n cºrre2t¡va) am; Prevzmwa) (requiere acción de
acción de ¡;;ij1

mantenimiento)

Brindar Asistencia legal en el

término de ley a los/as Numero de asistencia que cumplen el

¡ imputados/as cumpliendo con % termlno de Ley/entre total de 98% a 100% = 98% a 100%

los parametros de la primera asistencias brindadas

entrevista

Fase Inicial
' _V

. "

30%
Fath Inici 30 /r)

Promover salidas Alternas por Número de Salidas Alternas Fase de Fase de

2 la defensa pública penal en la % concedidas [Total de salidas |nst…cc¡ón 35%

Fase judicial alternas promovidas en el mes

Vista pública
25%

Número de Salidas Alternas

Promover Salidas Alternas en el
º

concedidas en el mes ¡"Fetal de
º … ,,

7

_,

3 . A: . . 50A> . s….. ' 5!i*m
Proceso Penal Juvenil saludas alternas promovldas

FasÍánr/'Jº'al
'

ase Inicial 40%

Promover Medidas Sustitutivas Números de Medidas sustitutivas

4 por eI/Ia defensor/a público/a % concedidas/Total de medldas

penal en Fase Judicial sustitutivas solicitas Fase d_e … de v

'"s""ºº'ó" '

lnsl…nrlón 30%
"“""“

30%
'

Número de sollcitudes de beneficios

a la prisión concedidas ¡total
º u

e ,

_,
,

4 . . . .,

'

e
— u% )% »u,

solicitudes de beneficios a la prision
40Á) a 60/º 4 a … (

Solicitud de beneficios a la
Sº“º“ºdº5

5 prisión le Internamiento deI/Ia %

usuariº/a en Fase Eieºul'Vº- Número de solicitudes de beneficio a

internamiento concedidas ¡total v

. . Oº “
… ', t "'n ( ';í.

solicitudes de beneficios de
4 A a 60/º ¡L ' ' GO

internamiento solicitadas

Metas varian en cada Unidad Local
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UNIDAD ORGANIZATWA: UNIDAD DE DEFENSORIA PUBLICA PENAL

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES zum

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META QUE SE

RESPONSABLE DEL LA ACCION

Nu. OBJETIVO FORMULA DE CALCU LO FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEI. CORRECTIVA/FREV
INFORMACION LA INFORMACiÓN INDICADOR ENTIVA DEL

INDICADOR

_

Numero de asistencia Defensºr/a cuardinadar Locah

Brindar Aslstencla legal en el lérm|nn de . _ . _ ,
Coordinadora

, que cumplen el termino $u|lcltud da As|s(encla Legal y Publico/a y Varia en cada _ Coordlnzdor Local y
1 ley a los/as imputados/as cumpllendu con Mensual _ Naaianai,

. de Lev/entre total de FOPE-01 Cuurdlnadnr/a de Unldad Local Prºcurador Auxll¡ar
los parámetros de la primera entrevista

E ui º
Procuradora

as|stenclas brindadas ci i=
Adjunta Penal

Defensor/a
Público/a y Varia en cada

Coordinador/a de
Mensual

Unidad Local

Número de Salidas Eq“"ºº Coordlnador Local,
Alternas concedidas

Dºfº"sº'¡a
Coordinadora

Promover salidas Alternas par la defensa . Pública/¡ y Varia en cada _ Caordlnadar Local y
2

, . _ . /Tulal de salidas Flcha de resuiiada FopE—oa Mensual Nac.enai,
publ|ca penal en la Fase ]udlcla| _ Coordinador/a de Unidad Laaal Procurador Auxiliar

alternas promovidas en
Eq…pº

Procuradºra

e| …es Defensºr/a
Adjunta Penal

Público/a y Varla en cada

Coordinador/a de
Mº“º"º'

Unidad Local

Equlpa

Número de Salidas Coordinador Local,
Alternas concedidas en

Defº“ºº'/º
Cnordlnadora

3
Promover Salidas Alternas en el Proceso

| [T t I d I'd 5 Ficha de resultadº FOPE—04
Público/a y

Mensual
Varia en cada

Nacional
Coordinador Luca] y

Penaljuvenll
º mes º º' esº“ “

Coordinadºr/a de Unidad Local
'

Prºcurador Aux ar

alternas prñmovldas Equipo
Prºcuradora

Adjunta Penal

Defensor/a

Números de Medidas Púb"ºº'º '
Mensual

Vº"º ““ cad“
Coordinador Local,

. .
. . Coºrdinador/a de Unldad Local

Prºmºver Medidas Sustitutivas por e|/|a sustitutivas
E u| o

Caardlnadara
Coordinador lºcal

a defensor/a pública/a penal en Fase concedidas/Total de Flcha de resultado ropsua
“ “

Naaianai, _ _

Y

_ _ _ Defensor/a PrºcuradorAuxillar
lud al medidas susti(utlvas ,

Procuradora

_ _

Pub ica/a y
Mensual

Varia en cada
Adlu…a Pena¡5º"º'tas Ceardinadar/a de Unidad Local

Equipo

Número de solicitudes
C ¿_ L

de beneñeios a la De,ensºr¡a
car ina_dar otal.

. .. . ,
Coordinadora

prlslon concedidas _ . . Publlco/a y Vnrla en cada . Caurdinadm Local y
_ _

Ficha de resultado Fase Ejecutiva. Mensual _ Nacional,
/total solicitudes de Coºrdinador/a de Unidad Local

churadºra
Procurador Auxlllar

beneficios a la prisión Ea PD
Ad¡uma Penal

sul ados

50 "(Ud de beneficiºs a la pr¡sión/e
5 Internamien(o deI/Ia usuario/a an Fase Número de solicitudes

Elecut¡va. da benefic :) ¡¡ Camdlnadar Local,
. . Defensor/a
internamiento

,
Conrdlnadara _

didas /mial Ficha de resultadº Fase Eiecunva
P"b"ºº/º V

Mensual
V…“ º“ cada

Nacional
cºº'd'”ºdº' ”º“” V

,º_º“ºº _ _

'

Coordlnador/a de Unidad Local
'

Procurador Auxiliar
solicitudes de beneficios

Equ¡pº
Procuradora

de internamiento

sºlicitadas

Adjunta Penal
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PROCESO DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO, 2018

Metas varían en cada Unidad Local

Problema Riesgo (requiere Cumplimiento Mejora
. . . , , _ _ ( 4 , (requrere acc|on

, “

No. Objetivo Indicador Formula de calculo Meta (requrere accion acc|on
de

(requiere accron

correctiva) preventiva) . .
de mejora)

mantenimiento)

Lograr el mayor número de audiencias No. de audiencias conciliatorias realizadas en

1 conciliatorias en la fase administrativa % el mes/Total de expedientes de conciliación 50% a 50%

en el mes. abiertos en el mes

No. De expedientes promovidos en sede

% judicial en el mes/Total de expedientes 40% a 50%

judiciales abiertos en el mes

Proporcionar asistencia judicial y

2 notarial a personas de escasos

recursos económicos que lo soliciten
.

No. De casos notar|ales resueltos

% efectivamente en el mes / Total de N/A

expedientes notariales abiertos en el mes

Determinar el porcentaje de Número de solicitudes de asistencia legal

3
mujeres que solicitan asistencia legal

%
de mujeres entre el total de solicitudes de

50% a 60%
en la Unidad de Derechos Reales y asistencia legal recibidas en la Unidad en

Personales. º' mes.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUEN'ÍE DE VERIFICACION PARA INDICADORES ANO 2018

PROCESO: DERECHOS REALES Y PERSONALES

RESPONSABLE DE PERIODO DE
MEÍA QUE SE DESEA

RESPONSABLE DEL :EEL:N“E£:ÍE$I$I
No. OBIEIIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION OBIENER UI RECOLECCION DE

ALCANZAR
ANALISIS DEL

0 PREVENTIVA DEL
INFORMACION LAINFORMACIDN INDICADOR

INDICADOR

' "

E d'Id 'I“ II:lograrel mayor
numerode …

¡entras No. de audiencias conciliatorias realizadas en el mes /
… ren es

econcrracrony
' ra

_
Metasvarían encada Coordinación

,

1 concrl|atonas en Iafaseadmln|stralrva en
, ,, ,, ,

deconlrol personaldeauxrl|ar Coordinador Local Mensual
_ v

Cuord|nador Local
Toraldeexpedlenlesdeconc¡|raclonab|erlosenelmes , ,, Unldadlocal Nacional

el mes. |ur|d|:0

.

' ' ' ' ' ' ' '

| L' M t
'

d C
' "

No De expedlentes nromonrddslensedeludrc¡al enel Expedientes¡udlc¡a esy Ibrosde
Coordinador local Mensual

e
asrarlan

en ca a nordrnacron Coordinador lº…
_ _ _ _ ._ _ mes/Tolaldeexpedlentes|udrcralesab|ertosenelmes conlrolpersonaldeabogados Unldadlocal Nac¡onal

Proporcronar asrslenua ¡udrcral vnnlanal
2 a personas de escaxos recursos

etcndmícosque losolíciten
N 0 * | ¡ | M I d04 ecaxos notaria esresuetase ectivamenle ene mes 2 asvarlan enca a

A N A N A N A N A
/ Tolal de expedienles notariales abiertos en el mer

/ / /
Unidad local

[ /

D
'

I l
'

d
'

' * ' ' ' ' Formatoxdeconlrol esladisticu
etermrnanº Pºn-*en alº emulºlº$ Numero de solrmludes de as¡slencra legal de mujeres

. _ “ _
Me¡agva¡¡3n en cada Coordinador

_

3 quesolrutan asrslencra legal enla Unidad enlre el lolal de sol¡crludes de asrslencra legal mensual, Libros de Asrgnacron de Coordinador Local Mensual
Unidad Local Nacional

Coordrnador Local

de Derechos Realesy Personalea fºº¡b¡das 9“ la Unidad en º' mes, Casos, Expedientes
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UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COORDINACIÓN UNIDAD DE AATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

Problema Riesgo (requiere (ZUT¡ZI:;"I:CZFZn Mejora

No. objetivo Indlcadar Fórmula de cálculo Mera (requiere acción acción
º'

de
(requlere accion

correctiva) pravent¡va)
mantenlm¡enm)

de mejora)

Casos

recibidos en el Canlidad de casos recibidos. 2 a 4

mes

Número de Servicios Legales
Atenciones brindados en el mes más

Legales acompañamientos. denuncias, 15 a 20

brindadas representaciones, asesorias.

Mujeres derend¡endº e. derivaciones. recursos interpuestos

ejercicio de su derecho

humano a una vida libre de

1 Violencia y Discrlminación a

través de lºs serviciºs Servicios Número de Servlelos Psicológicos …A
legales y psiccsoc|sles Psícológícos brindados en el mas

especializados e integrales

Servicios Número de Servicios Sociales
NIA

sociales. brindados en el mes

Gestiºnes
Número de gestiones realizadas

.

' ' '

b ef'c“o
realizadas

con otras instituciones en en i i 2 a 4

de la muieres en el mes

eu 'n es de . vR '" “
Numero de reuniones de Grupos de

Grupºs de
Autos uda brindados en el mes

…A

Autoayuda
Y

Mujeres empºderadas en Re¿lnloneds
de

dCa£lldad deFreunio_nses
de G_rupos

2
habilidades que les permitan A…”º

º

; ¡pºyuty º""ºº'f¡f' ? mulº|'ºfey N/A

prevenir y detectar hecnos
F

“Yº,! a º

ººººº _ºsde';
ºº"

|

"= “ ºº“ “ y

de Violencia y Discriminación
º""ºº'º" "“ a ºs a mes

Actividades de N”".“º.r.º dº. aº"v'dººes º.“?
. .. .. SSHSIDIIIZECIÓH y prevencion

Senslblllzaclon . . . . 2
realizadas a nivel comunitario al

y prevención añº

Metas varlan en cada Unidad Local
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PROCESO: ATENCIÓN ESPECIA[IZADA PARA LAS MUJERES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

AND 2018

ano

Unidad Local

RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

ME… QUE sE DESEA
RESPONSABLE DEL

ACCION CORRE…” ()
No. OBJENVD FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE LA

ALCANZAR
ANALISIS DEL

PREVENTIVA DEL
INFORMACION INFORMACION INDICADOR

INDICADOR

Libros de Asistencia y . ..

. v . . ., 4 Var|a en cada . .. Coordinacion localo
Cant|dad de casos reclb|dos. As|gnac|on de Exped|entes Receptora Mensual

Unidad Local
Coord|nac|on local

Personal de Receptoría

Número de Servicios Legales
brindados en el mes más

acompañamientos, denuncias, . . Varia en cada . .. Coordinación Local :)

representaciones, asesorias,
Estadisticas Mensuales Defensora Publica Mensual

Unidad Local
Coordinacion local

Defensoria Pública

derivaciones, recursos

Mujeres defendiendo el ejercicio de |nterpuestos

su derecho humano a una vida libre

de Violencia y Discriminación a . - - - » - Libro de control de : — -.

1 . , .
Numero de Sewlc|os Psicologicos . . ' Varia en cada . .. Cardinacion Local y

naves de_|us semc|95 legales y brindados en el mes asignaciones a personal de Pesonal de Psicologia Mensual
Unidad Local

Coordinacion local
Personal de Psicologia

ps|cosoc|ales especial|zados e P5¡Cº|ºglº NIA

integrales.

. . . . Libro de control de . , Coordinación Local y

Numebriongzdsºesngslzlsígsiales asignaciones a PeerssoºaclígleN1;fbajº Mensual anr¡':;1anací? Coordinación local Pesronsl de Trabajo
Trabajadoras Sociales N/A Social

Número de gestiones realizadas . . ,.

con otras instituciones en Estadisticas Mensuales Defensoría Pública Mensual Var-ia 5" cada
Coordinación local Cordinacrun |?ºa.| ”

. . . Un|dad Local Defensona Publica
beneficio dela mujeres en el mes

Número de reuniones de Grupos Libro de Control de Personal de psicologia Varia en cada Coordinación Local y
de Autoayuda brindados en el mes asistencia de mujers NIA NIA

Mensual
Unidad Local

Coordinación local
Personal de Psicologia

. Cantidad de reuniones de Grupos .

Mujeres empoderadas en habilidades
de Apoyo y Formación a mujeres y Libro de Control de Personal de Psicologia Varia en cada . ., Coordinación Lººº!'

2 que les permitan preven|r y detectar
adolescentes en coníliclo con la asistencia de mu'eres Traba“o Social N/A

anual
Unidad Local

Coord|nac|on local Personal de Ps|colog¡a y
hechos de Violencia y Discriminación .

J y ¡
Trabajo Social.

ley bnndados al mes

Número de actividades de

ºº”5'b"'zºº'º" V P'º“º"º "
Estadisticas Mensuales Defensoría Pública Mensual

Vº"º º" cada
Coordinación local

ºº'º'“ºº'º" º

defensoria pública
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD LOCAL DE MEDIACIÓN V CONCILIACIÓN

DEFINICIÓN DE amm-¡vos DE DESEMPENO (Anexo la)

PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018

Cumplimiento
(requiere acción

Problema Riesgo
Mejora

las diferentes tipologías
con la finalldad de

garantizar sus derechos

mediaciones instaladas con acuerdo

,
re uiere re "er

_,

No Objetivo Indicador Fórmula de calculo Meta
( q

_ ,

( qL_",
e

de (requiere accion
accion accion

_ _ _

_ _
mantenimiento de mejora)

correctiva) preventiva)
)

:: de su udes ingresadas
V 70 !: Sººn"

i: de servicios brindados
'y a /

1
Fortalecer la efectividad

del proceso de mediación

%
8 de casos instalados en el mes/

60% a 7000
:: casos programados en el mes

Mejorar la eficacia en la _

d'acion It
2 atención delos casos de %

“ de me

|_ _

es

resue
as /

70% a 80%
. .

3 de mediaciones lnstaladas
mediación

PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018

Facilitar alos usuarios un

servicio integral que No de Casos

1 permita diversidad de % Ingresados+Asesorias/No de 60% a 70% :a70%

alternativas a la Servicios Brindados

problemática presentada

Efectividad del uso de

h
'

t No de c » de casos

2 erramien
as y(o_ %

asas con acuerdo/ 50% a 60%
estrategias de mediación mediados

enla atención de casos

Proporcionar el servicio de

Mediación en beneficio de _ _

la Niñez Adolescencia en
3 de casos con acuerdo en beneficio

3
y

% de la Niñez y Adolescencia /ii de 50 a 60%

Metas varían en cada unidad local
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES (formato 1c)

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE MEDIACION v CONCILIACION SAN SALVADOR

ENERO AJUNIO 2018

DEJE'ÍIVO FCRMULA DE CALCULO
FuEN'YE DE LA

INFORMACION

RESPONSABLE DE

OBTENER LA

INFORMACION

i=Eniolm DE

RECOLECCION DE

LA INFORMACION

META QUE SE

DESEA ALCANZAR

RESPONSABLE DEL

ANAL|5|E DEL

INDICADOR

REsFON5AELE DE

LA Accion

CORRECTIVA o

PREVENTIVA DEL

mnchnon

* de solicitudes
FOME 01 Y FOME Coordinador/a

Metas varían en

ingresadas! Mensual cada unidad

a de servicios brindados
ºº Lººº'

local

1
Fortalecer la efeciividad del

proceso de mediación.
” d

_

¡ I da casas ins a a as

en el mes! FOME 02 Y FOME Coordlnador/a
Mº*as VºrÍa" e"

Mensual cada unldad
:: de casos programados 06 Local

lºcal
en el mes

Mejorar la eficacia en la
“ ºº

med:fºíº¡"es Acta mediación.
Coºrd¡nadºrla

Metas varían en

2 atención de los casos de
rºs“e ”

FOME es Y FOME Mensual cada unldad

mediación
ii de mediaciones

instaladas
10

Local
local

Coordinador

Nacional de

Mediación y
Conciliación

Coordinador/a

Lºcal

Coordinador/a

Local

Coordinador/a

Local

JULIO A DICIEMBRE 2018
COORDINACIÓN LOCAL

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

METAQUE$E
RESPONSABLE DEL

ANALISIS DEL

INDICADOR

RESPONSABLE DE

LA AccluN

CORRECTIVA o

PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Coordinador

Local y

Coordinación

Nacional de

Mediación

ND. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO OEYENER [A RECOLECCION DE
INFORMACION

INFORMACION LA INFORMACION
DESEA ALCANZAR

Facilitar a los usuarios un
. . . . No de Casos . Metas varían en

1 Z?“gºs'%'a";ºdºerºa'lfefafiñg'f Ingresados+Asesorias/N
FOME

º'2V
FOME

ºººf¿'éº;fº"º Mensual cada unidad
“ ' '

. o de Servicios Brindadds local
la problemática presentada

Efectividad del uso de
. . No de casos con . Metas varian en

2 Zºrramá.ºm%s y'º ¡es"flºº'íºs acuerdo/¡¿ de casos
FOME

036Y
FOME

ºººf£;fº"º Mensual cada unidad
a me iacl n en a a en0| n

mediados lºcal
de casos

JrgPºfg'ºnarféjgxfgºggfa al de casos con acuerdo

Nleñelam :deoTescencia en las
º" beneficiº de 'a Niñez

Coordinador/a
Metas varia" en

3
Z y

y Adolescencia me de FOME 06 Mensual cada unidad
diferentes tipologías con la

finalidad de garantizar sus

derechos

mediaciones instaladas

con acuerdo

Local
local

Coordinador/a

Local

Coordinador/a

Local

Coordinador/a

Local
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UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

COORDINACIÓN LOCAL PREVENTIVA PSICOSOCIAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

_.
preventivo contribuya al mantenimiento o

recuperación de la salud mental en niños,
niñas, adolescentes, mujeres y hombres y

grupos familiares.

Expedientes que

ingresan mensualmente

y activos

(acumulados mas

nuevos cerrados )/
cantidad de casos

activos (acumulados
mas nuevos abiertos

20% a 30%

Velar por el cumplimiento anual de las

Consulta realizada

mensual! consulta
2 consultas programadas del Proceso de Consultas realizadas programada mensual 95%

Tratamiento Psicologica

Dictámenes

. , psicologicos
Cumplir con el total de solicitudes de Dictamen D|ºtamenes -

. . . . .
. , . real|zados/T0tal

3 ps¡cologico solicitados por los operadores de Ps¡cologlcos
d D' ¡,

NIA

justicia y Unidades Internas dela PGR. realizados
5

_

lº arnenes
Ps¡cologicos
solicitados

Problema (rilejigeore (r(e:uz;2lr?£nctign Mejora (requiere
No, Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta (requiere acción

q
, ,

q
acción de

_
aman de man-

_

COÍI'ECUVB) _ _ , mejora)
preventiva) temm|ento)

Cantidad de casos

Lograr que el Tratamiento Psicológico finalizados

Metas varian en cada Unidad Local : Sam Salvador, Santa Ana, San Miguel. La Libertad y Soyapango
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ANEXO 1 C
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE REZZÍ£%?ODNEDE META QUE SE

RESPONSABLE DEL AÍEIS(I:IÍ.IIZSOÁIIBRLEEC$EVLA
No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO

INFORMACION
OBTENER LA

LA DESEA ALCANZAR
ANALISIS DEL

PREVENTIVA D'ELA
0

INFORMACION INDICADOR
INFORMACION INDICADOR

Lograr que el Tratamiento Psicológico _ _

. . . Canlrdad de casos ñnalrzados
preventivo contribuya al manten|miento o , , _ , _

. , … (acumu|ados mas nuevos cerrados )/ Formatos, estadustrcos, libro . Vana en cada Unidad . .

1 recuperaclcn dela salud mental en ninos, . . . _
Coord|nadora Local Todo el año Coordinadora Local Ccordmadora Local

__ _
canudad de casos acuvos (acumulados de registro de exped|enies Local

ninas, adolescentes, mujeres y hombres y .

_ _

mas nuevos abiertos
grupos familiares.

Coordinadora Local

Velar por el cumplimiento anual de las
C … eal' ada mensual/ cons lla V

.

d U "d d
2 consultas programadas del Proceso de

unsu ' Í 'z “
Consultas realizadas Todo EI año

ana en ca a … 3
Coordinadora Local Coordinadora Local

. _ , programada mensual Local
Tratam|ento Ps|caluguco

Cumplir con el total de solicitudes de
, ,

. . .

Dictamen slco|ó Ica solicitados or los
Dma…enes psicologicos reallmd05/

Varia en cada Unidad
3

p ¿ p
Tolal de Dictámenes Psicológicos Expediente del Usuario/a Coordinadora Local Todo el año Coordinadora Local Coordinadora Local

operadores de justicia y Unidades Internas

de la PGR.
solici tados

Local
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ANEXOS DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDADES DE APOYO INSTITUCIONAL

—
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA:

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018 (Anexo la)

Lumpllmlento

Problema Riesgo (requiere Mejora

Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta (requiere (requiere acción de (requiere
acción acción mantenimient acción de

No. correctiva) preventiva) o) mejora)

Plan de

Planificar las adquisiciones
ºº"…

t t
.

nua¡es
Plan de compras

con ra aciones a _

1
y

Plan deC0mpra$ N/A aprobado a tlernpo
en base a presupuesto y 7 7

(anual) a…oi…da a..

necesidades dela PGR '

meno! ller“|)o

que el

a…ecido

Trimestral

Ejecutar las adquisiciones 1'.- 80%

¡: cratacione :! | PGR
Mºntº mensual

5 e a .V º“
ejecutado / Monto

2 de conformidad a la % _

2“.- 15%
_,

anual aslgnado en plan
programacion anual de

de compras 3… _ 4%
compras

>

4“… 1%

Cumplir con la Monto ejecutado
*'

| sua| M t
3 program-aclon

mensua
%

meri /
.

en o
80% a 100% mensual

establecida en el Plan mensual asignado en

Anual de Compras Plan de Compra

_
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FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES (formato lc)
Año 2018

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE

LAACCION

PERIODO DE RESPONSABLE DEL CORRECTIVA 0

FORMULA DE FUENTE DE LA RESPONSABLE DE OBTENER RECOLECCION DE META QUE SE ANALISIS DEL PREVENTIVA DEL

No. OBJETIVO CALCULO INFORMACION LA INFORMACION LA INFORMACION DESEA ALCANZAR INDICADOR INDICADOR

Planificar las adquisiciones y N/A Plan Anual de Coordinador/a yTécnico/a Anual Plan de Compras Coordinador/a Coordinador/a
contrataciones anuales en base Compras UACI Aprobado en UACI UACI

a presupuesto y las tiempo
necesidades dela PGR

1

Ejecutar las adquisiciones y Monto mensual Registro UACI Técnico/a UACI Trimestral Trimestral Coordinador/a Coordinador/a
contrataciones de la PGR de ejecutado/ y plan de lº.— 80% UACI UACI

conformidad ala programación Monto anual compras 2º.— 15%

anual de compras asignado en plan 3".- 4%

2
de compras 4º_… 1%

Cumplir con la programación Monto ejecutado Registro UACI Técnico/a UACI Mensual 80% a 100% Coordinador/a Coordinador/a
mensual establecida en el Plan mensual/ Monte y plan de mensual UACI UACI

Anual de Compras mensual asignado compras

en Plan de

3
Compra
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UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEND Año 2018

Cump mIento

Problema Riesgo (requiere (requiere acción Mejora

(requIere achán acclón de (requlere acclón

No Objetivo Indleedar Fórmula de cálculo MeIa correctiva) preventiva) mantenimiento) de mejora)

Va/nr deven ado
Asegurar mensualmente el manejo Nivel de porcentaje de

º

. . . ,
mensual / Presupuesm '

1 e azy transparente de los recursos EJECUCION deI 85%-100% RH'IA ¡¡ 10( '…

programado (votado)
asignados. presupuesto mensual.

(+,-) modificaciones

GesI¡unar mensualmente los fondos
,

Grado porcentual del
ante la DGT para garantizar el pago de

cum "…lº"… de las
Obligaciones pagadas

las ohllgaciones, coadyuvandn al _ 'º_ por UFI/Cuota mensual ss%—1oo% ¡»I/A
. . _ obligaciones mensuales _

cumpl¡mlento de las Dperaclones transferida por D.G.T.
' ' adquiridas
|nstllucmnales.

2

'

d r ¡str r lasRev'5_a" “" ar y ºº a

_
Estado percenIual de Número de operaciones

ºpºrºº'º“ºs de ad“ de 55'a“º5'
re ¡stros reeesadus de financierax

Blenes, ServIclus y Cuotas Alimenticias,
º p

_ ,
55%—1ou% In -:a

,,
todas las operaciones cuntraldas/Numero de

para generacion de estados flnancleros _ _

flneneleres y contables pamdas registradas
mensuales
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

OBJETIVO FORMULA DE CÁLCULO

FUENTE DE LA

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE

OBTENER LA

INFORMACIÓN

PERÍODO DE

RECOLECCIÓN DE

LA INFORMACIÓN

META QUE DESEA

ALCANZAR

RESPONSABLE

DEL ANALISIS DEL

INDICADOR

RESPONSABLE DE

LA ACCIÓN

CORRECTIVA 0

PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Asegurar mensualmente el mane¡u
eficaz y transparente delos

recursos asignados.

Valor devengado mensual

Presupuesto programado (votado)
modIflcacIones

/

+

Ley de

Presupuesto, Ley
de Salarios, PEP,

Reportes del

Crédito

Presupuestarkl

Te'cnlco

Presupuestario mensual 35%7100%

Técnico

Presupuestario

CoordInador UFI y

Técnico

Presupuestario

Gestionar mensualmente los

fondos ante la DGT para garantí1ar

el pago delas obligaciones

coadyuvando al cumplimiento de

¡as operaclunes Institucionales.

OblIgadones pagadas por UFI/Cuota
mensual transferIda por DG.T.

Ragístro de

Obligaciones

Colabºradºres

Tesorería
Mensual 55%-1oo%

Tesorera

Institucional

coordinador UFI v

Tesorera

lnstltuc¡crlal

Revlsar, valIdar y registrar las

uperacIones derlvadas de salarios,

Bienes, servidas y cuotas

alimenticias, para generación de

estados financieros mensuales

Número de operaciones financieras

contraIdas/Número de partidas

reg!stradas

Registros

Contables

colaboradores

Contabllldad
Mensual 85 %—100%

Contadora

lnstltuclanal

coordinador UFI v

Contadora

InstltucIonal
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
pnacumnunu GENERAL nx LA nspusucn

NIDAD DE nm.—…asas aun..…;

om=muc:o¡v …; on]eT/vas me DESEMPENO znxn

pon»… -ro DE DErln/lcláN DE as¡srlvos DE osssMpmºo amar—ona (n.-…n : =.¡

o…¡.…… .…a¡……au. p¿..—..…¡… (¡5 am…… m……

c=…r.5…r 5 la ac…… zación y

ma]nrnmlanlo 55 >reead mxe…=… ….

… …me… 55 …5….== humanas

%

...… ¡55 ¡>…555 …5…55

5……z…:…3rr…_| 55

Fracadlmlanl=s
………555 y 5r55..……45.

55% 5 45%

(se…a……|>

Eleculur …… ……m.… de ¡.5…=m. …-

Drucadlmlanlue …-

r55|………5…5 5…=….………

y =5………=¡.… de para……

Nº. 45 mujer….
eo……u……. c….

55.…….…… 45 …5……<….

5.55¡5|5…¡ N… Tºtal 45 55

.;5………55/u
5V5……455¡5…

55% =. 45%

((ñmaslrni)

Premevor … Palhlcq aa |……m.… ,
No Dlourlmlnaalún .… .- =an ……

prov.…ºuen .:. le …5|5…;… 55 55.15…
… n…. ……|…=|ºn=|

Drºnramaa 5r¡=…555= ¿. … %

Nu. D.; …. programas de

na…-o… y …; un… me……

u…w.……a=— <1'7 PAD)

5555 = 75%

(…………_|>

%

Nu e= <.=.=um5m5…

r.….5|a…u No. 55

……5…5…-5 55…5u=55….

55% 5 75%

(mensual)

A=…5.|z… 5x554¡5…5… y 5…….; 55

pa…—...… el cam….

Inaluuelnnal .…

=.=5……5 de pu…… .… 55 5.5… %

Total .:5 p…… .… .,

5.555…r/

Te(al uo planl ….

……5…—-a=. pºr ……

……….a…….

Centrales)

55-5 5 55%

<….….u=n

p…………r y no...=..… =.. desarrolla.
… aupncuullzaclén )( pm……|…=m… :…

|.… c……=c…ad.. ….. …….…3…

Nu. 55 ==p..eu=e¡ene.
….=n=…aao / Nº. ….

.:…p…5¡…e|enas

pm…5……==…

75%585%

<-n……..…u>

N… De 5mp|5…1…3/…
…… … hnrn5 de

c….=m|…=…n
…=…|….rr….,n :…

emºlaadus/an
===…en…u……….

55%»55%

u ….==…=u

c……—-5…r … Impulso de …… =………

de .…5 d.namuanu. Idanllv1cnndu 55

mar…… =b]ollva … pa………. …… .…

daunmvoñan ………5…………5…5 ….

al ……<|m¡o…e …….5 a… .… .…55…_

N… de par-un…. ……
nbllenan muulludu-

….…f…=…r….rr…=u .a—

Farannun avuluudu-

7o%-an%

(anual)

cunlrllzulr .,. 5-…—……=r "slue. me…=|

5…555..…5¡

Nº. de mmm……

manzana. pºr PADI
No. da …v=r…5. =5

.5=…|…:.…e

7u%ran%

(55…5……|)

…… …a uastIc-naa
aiandldas a… las

u….=…=.…

…555=.|…=…… D

ae-llena-x …a..z…=…… ¡…r

7n%fsu=/.

(.5…5…….>

Nº. 55 de. eventos de

=……=amn )( Pravancldn
5155…5455 CE ¡ Na :…

.w5…5. ae. 5……55¡5… y

nVGvnnelé—s programadas
a… CE

50% …

95%(5n….|)

Valur .=…5| .……pn………o .:.-¡

Proceso 55 Acclunaa D…c.p||…=r…n y

»=5…5m5ma |…5…= 55 Trubulu nº …

No. De 55.55 ….ue.…a

a……uae. = m….

….…nc¡…-/ Tºlal de

cua… rap…1=qºs para
lnvaslluuulún

55% 5 75—/.

(¡p.m--..….)

Gaa!lena y 5155…… Inoanilvoi

|…5…5455 en 55…5.…|5 del ¡:…—gr….
55 … lna¡nu-:Iún

%

N… De uenllunas
ejecutadas/Nu DE.

55…15…35 vlanlflcu<lna

75%…55-…

<…m==u=|>

10

arma… sawlelon 45 =...m…… y
...5…=.5n Inlaurul ., me:. y ,.…55 55.

centra 55 mas…—… :? mu…-u .… .-

Para, 5…¡.> 5. en…q…. as 15.55… …

.…. 45…=…… 55 … …a.==.

No alumnas/nu

.…'…..=f…… … lnlcla 55.

…r… escalar/Na úe

alumna-lua qun n.'—…n:=…
5. …=…

50% … sD-.s

<.……,|>
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pnacu…nunm amvamu. na :. A mzrunucn

:”va¡> DE nscunsos "UMAN05

FUENTE DE wm:chmón ox aa¡nlvas ua— DESEMFEND … nexo : vc]
¿no zazs

Da.:E'rn/o FORMULA aa cALcuLo
Fuaura n= LA

INFORMACION

RESPQNSAELE na

aarauaa LA

|…:oamAcuau

paa|ono na

aacoLacc.ºu aa LA

…aaamAauau

META que sa oasaA

ALCANZAR

RESPON5ABLE DEL

ANÁLISIS DEL

|Na|cAaoa

aaaaauaAaLa na LA

ACC!ON coaaaamm

(: PREVENTIVA DEL

INDICADGR

Conu1bulr … ¡a anlusllzaclón

mal=ramlanlo aa araaad|…¡a…aa aa .;
Ele;¡lon a. racur5us ……anaa

Na. aa Fra-:adlmlenlas

auturvza==sfr=tal ua

Frumdlmlanto; ravl5ados

y Presentados

Procesos Aulorlzades

na.— sec

Ténnlna rasaanaa…a
da cada a…aaaa

semestral
35% a 45%

(semaslral)
Tácnlcn raaaanaaaua

a… áras

Coordlnador/s de

Recursos Humanos

Ejecutar con equldnd aa gana… las

pmcsdlmlsnl=s orlsnladcs al

raa|…am¡a…a. ev:luaclún. semana… y
mnlra!aclon de personal

Na. aa mujeres
mnlraladas can nblenclán
aa rasulladus a!salb¡asl
Na. Tola! aa aa

aan…ua…a¡aa
evaluadas/as

euaara aa aa…reu de

raauuaaaa de

evaluación :la nuevo

maraaa

Técnico aa D…aa…n

aa Personal

(Psl=olºgola)
Trlmaslral

35% a 45%

(lrlms=lral>

Técnica de Dulaclon
aa Pan—sonal

<pa|aouaa…a)

Gnurulnadur/a ua

aaa…aaa Humanos

pramavar la Pallllca :la |aua|aau )( Na
D¡san…|aaam… r. .a pa mn

programas ana…aaaa Vn

pravaru:lon aa la vln!ancla de genera
a …va| lnsl|luclnna'

Na. Da aa Prºgramas de

Gestiºn y de salud mental

<17 PAD)

Panuaa aa |auauaaa y
No D:san……aalaa de

¡a pan

Ta.=…aa aa amada…
de aa.aana|

(Psicólºgo/a)
Trlmeslral 65% a 75% ((rlmastral)

Tecnlw aa Da…cmn

de Pernonal

<P=|ao|ogo/a)

Cuurdlnadur/s aa

aaa…aaa H……anaa

No. aa aaa……amaa

raa¡a|aaa/ Nur aa

axaad¡a…aa aclua¡lzadua

Acclunas :la Paraana|.
acuerdas, u==nlral=s

arma ……a

Enca'aadu aa Archivo

aa oamro| y Reglslro
Munsual 55% a 5D% (mar—sui!)

Técnico aa c=……u y

Raglslru
Co=rdlnadorln de

Racuraas Hulhanos

Aa…a zar axpaa.a…aa y aaaaa de
Salus …… par…..aa a! na…… afscllv=
aa; ra.=…aa humana …a…ualanal )( la

alabarac¡ún apa…una de planlllas =a

paga.

Teval aa Planillas a

elaborar/Talal aa a.an…aa
nlaburadas a… mas

Planlllas aa Paga da

mas anlarlar. I|5ladus

da aaaaua…aa aa

¡¡aaaaaa .ar…aa.

(17 Preunradurla=

Aux…araa y 39 ona…aa

Cunlralas)

aanaauaa|anns.
embargos. aaa|anas

aa Dnrsanalas

ra.=…aa da c=nlruv y
Rºalstro

Mar—sum asv… a a5% (Mensual)
Tennloo aa Ccnlral )(

Reulslra
Cunrdlnadnrla de

Rscursua Humanos

Pramuvar ,, gasll=nar ax aaaarmua. ¡a

No. de aapaeuaa|anaa
reallzad=s ¡ No. aa

eabacllaclanus
Prºgramadas

Canlrnl da aa.a.ana.a

=om+c4n )( ana…

Anual a

cannallsclonas

Tacnl1=n aa naaarraua
aa Faraana|

Trimestral 75%455% (lrlmsstra!)
Tecnlw aa Desarrolla

aan rana…o Humano
Cuur:llnadDV/n ua

Rscursaa Humanas

espaclallzal=lún y pulenclaclon de las

capacidades del recurso
No. oa empleados/as con

10 horas aa aapaeuaa|an
reclblda/Telal da

a…p|aaaaaraa
aaaaauaaaa/aa

Central aa aslslanula

FoRH—G—D1

Rename :la aaraana.
e… 10 horas aa

cup—cl ¡clon reulbtdag

Ye=nlcn aa Desarrollº
de Parse—nal

Trlmsalrnl 55% a a5% <…maa.ra¡)
Tecnll=c aa Desarmlla
aa. Talsnlc. Humana

Cnurdlnad=F/B da
Recursos Humanas

conlrlbulr al impulso :la una cullura de

suo desempuña. Idanllllcandu aa

manera ob)allva al Persºnal aga aa

dusompañan sallslaulurlamanla an …

rnndimlanlo diario :la su trabaja.

Na. aa aaraanaa ……
a….anaa rasulladns

salislacluñusfrnlal da

Flar5nnas evaluadas

Rspnrla de raauuaaaa

ublenldas an ¡a

a,,uaaavan aa la

Evaluaclán aan

Dssemi=eno

Tecnlca de Evaluación

del Desemvane
Anual 70% a en% (anual)

Taa…a= aa avalaaa.a…
aa. Daasmp3ñu

Coardln=darla aa

Recursos I'lumanns

…… aa …far…aa reallzadoa

asgu!m|anlº aragramaaas
a… FAD

c……aun— al blsnastar "sica. …a…al )(

suclal. del Dar5unal …a ¡am… en la

…au…a…n, a… medlu aa la a……aalan
aa Va sagurldacl )( aa…a aa…aaa¡ana|

No. Da eesucnss
a.anamaa Por ¡…

Unldndss respeollvaslNo.
De nesllcncs re=llz=das

Por 550

Rspenas aa Infcrrnes

raauzaaaa, Pragrama
Anual aa mfarmas

sso y Pragmm.
Anual de sveulox de

Pvcmeclón y

Na. aa aa avanlus aa

Drumoclon y nr€vanclen
sjsculadns ca ¡ Nu. aa

avsnlns :la prumgc¡ún y

aravan=|an programados
Fur cz

Prevenslen

Túenlen aa sso Trimestral
70% a 60%

(krlmsslral)
Ta.=…aa aa sso

oaara|naaana :la

Rouursns Hu…anaa

Valar par el au…,=u…|a…a del a…aaaa

ua Acl=|anss D|acuaunanaa
Raguamama ¡mama aa Trabajº aa

pen.

Na. na casos raauauaa
Y frutal aa cases raaanaaoa

Para mvas.|aac|on

Libro de anual de

Acclones Dusa|punana.
Taunloe Lnaau

Acciones Dlsu|nllnarlas
Trlmaslra! 55% a 75% (lrlmoslral)

Taa…aa Laaa
Am:lnnss Dlaclplluarlns

Gaara…aaana aa

Rai:ursu5 Hu…anaa

Gaauanar alacular |naanuvaa

naaaravaa an bsnal1cl= de! Persºna! aa

la lns"luclon

ma ma Essllansa
ejecutadas/Nº. De

Gaallonss pvmnlncadua

Libre aa Gesllones vrn.

Prooramuclon de

Inoenl(vo5

Técnleo de lnaanllvos

Laborales
Samsslral 75%—55% (selneslrsl)

Tá=nl=u aa ln=anllvas

Laburalee
Cabrdlnanur/a aa

Recursos Humanos

Brindar 53Nlclos de mulda=lu

alanclén Inkagral a nlñas y nlñas del

Canlm aa oaaaaaua ¡man… aa la

PGR. baja a. ar.maua aa raspa… a las

derechas aa la ……an

y Na. aa alumnas/55

…aa…aaaa al Inll:lu :lal

añu asmlar/Nu. aa

a……naa/aa aaa una zan

a. añu

aauauuaaa :la ¡“grasa.
Numlna aa alumnas/aa

In5=rllas a… a.

Mlnlalsrln aa

Educac!ºn

Dlracl=ra Academlca

cm
Anual 50% a su% anual

u|ra…ora Aca:lemn:a
ca:

eaam|naaar¡a du

Rscureos Humanos y
Dlreclcra Amdémlca

c|>|
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

Problema Riesgo
No re uiere re uiere

Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta
( q

,,

( q
,,

BCCIOH BCCIOI'1

correctiva) preventiva)

Anexos lb recibidos y procesados,
Proveer información oportuna a las

Información
consolidados por unidad organizativa,

1 diferentes Unidades Organizativa; Analisis elaborados, Informes 80%a 100%
_ _ procesada ¿ ,

para la toma de decisiones publicados en Memoria de labores,

propuestas de mejora

Proporcionar información estadistica Cuadros estadísticos enviados a niveles

2
oportunamente a niveles de Documentos de Dirección y Coordinación, Bases de

80? 3 100D/
Dirección, Coordinación Nacional, generados datos estadísticas, Estadísticas

0 "

UAIP y Comunicaciones publicadas en Memoria de Labores

Aporte a mejora Documentos de gestión en cuanto a la

3
Contribuir al fortalecimiento de la de procesos participación ve]ecución de Comisiones

807 a 100_y
gestión institucional técnicosy Institucionales, asesorías y asistencia

º º

administrativos técnica

Contribuir al fortalecimiento del Plan Planes Operativos _,
_

d A ión de la Politica del ualdad Anuales ue han
N de Planes Operativos Anuales que

4
e C? _ _ _,

g y
4

q
han incorporado la PInD/ Total de 80%a 100%

no Discriminacion a traves de la incorporado la
, _ ,

_ ,
Planes Operativos Anuales recibidos.

elaboracmn de los Planes Operativos PInD

Cumplimiento

(requiere
acción de

mantenimiento

)

Mejora

(requiere
acción de

mejora)
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2018

UNIDAD DEAPOVO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE DE

toma de decisiones procesada informes publicados en Memoria

de labores, propuestas de mejora

Planificación Planificación

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META QUE SE

RESPONSABLE DEL LAACCION

No. OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
DESEAALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECTIVA/PREV
INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR ENTIVA DEL

INDICADOR

Anexos lb recibidos y procesados,
Proveer información oportuna a las

Información
consolidados por unidad

Técnicos de Técnicos de Coordinación de
1 diferentes Unidades ºrganizativas para la organizativa, Analisis elaborados, mensualmente 80% a 100%

Planificación

Proporcionar información estadística

oportunamente a niveles de Dirección,
Coordinación Nacional, UAIP y

Comunicaciones

Aporte a mejora
de procesos

técnicos y

administrativos

Cuadros estadísticos enviados a

niveles de Dirección y

Coordinación, Bases de datos

estadísticas, Estadísticas

publicadas en Memoria de

Labores

Coordinación de

Planificación o

Técnico de

planificación
delegado

Periodicamente 80% a 100%

Coordinación de

Planificación/
Técnico de

planificación

Coordinación de

Planificación

Contribuir al fortalecimiento dela gestión
institucional

Aporte a mejora
de procesos

técnicos y

administrativos

Documentos de gestión en cuanto

a la participación y ejecución de

Comisiones Institucionales,
asesorias y asistencia técnica

Coordinación de

Planificación o

Técnico de

planificación

delegado

mensualmente 80% a 100%

Coordinación de

Planificación y

Técnicos de

Planificación

Coordinación de

Planificación

Contribuir al fortalecimiento del Plan de

Acción dela Politica de Igualdad y no

Discriminación a traves de la elaboracion

delos Planes Operativos

Planes Operativos
Anuales que han

incorporado la

PInD

Nº de Planes Operativos Anuales

que han incorporado la PInD/
Total de Planes Operativos

Anuales recibidos.

Técnicos de

Planificación
Anual 80% a 100%

Coordinación de

Planificación y

Técnicos de

Planificación

Coordinación de

Planificación
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UNIDAD DE COMUNICACIONES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2015

actividades realizadas relevantes enviadas a Comunicaciones para su

publicación

No. 0b¡eiive Indl'cador FórmuIz de cáIculu Meta

Número de PublicacIunes mensuales en medios

. . Escritos, Radiales, televisivos, di ¡tales, Redes
Numeru de publIc¡—1clones reallzados . . .

g
75% a 35%

Snclales vrs, Total de publi:aclunes proyecladas en

Plan de Medios

Conuibulr al fºrtalecimientº del Número de eventos externos cubienos y
Cobertura de eventos externos dela

… _ . .

1 Poslclonamlenm de la Imagen y
PGR

acumpenarnrentds reallzados trimestralmente por 75%385%

transparencia Ins!i uriºnal de la PGR área de Protaco|n/ Total de eventos programadºs

Número de gestiones efectivas realizadas para

Gestionesrealizadaspara elaboración recopilación de Información, eIahoración e
80%a1007

de Memorla de Laboresdala PGR impresión de memoria de |aberesffotal de

gestiones programadas

Número de eventos ¡memos cubiertos por
Cobertura de eventos internos dela

,

PGR
Pro!acclo/ Tºtal de evenms reallzados por ao%=1mm

Unidades organizativas dela PGR

z
Implementation de Estrategias de

Comunicación Interna efectiva. … . .. . . .

Publlcaclon de espacios en medios internos vrs.

Numero de ubl¡caciunes Internas de ¿»tal de informes téenicos sobre eventosº ”
75%a55%

PmbIema

(requiere acción

correctiva)

Riesgo (requiere
acción

prevenll'va)

cumpllmlentu .

. M:Jom (requlere
(requlere auclón

¡telón de
de

.

me¡era)
mantenimlento)
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

AND 2018

PROCESO: UNIDAD DE COMUNICACIONES

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DEL

E E DE META UE SE
No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO ITNI%OÁTVIACIOÍI OBTENER LA RECOLEE:ION

DE

DESEA ALQCANZAR ANALISIS DEL AC??£¡EB;Í[?EÁA
0

INFORMACION INDICADOR
INFORMACION INDICADOR

Técnico de Coordinadora de

y _
FOCO 03 SOLICITUD DE Comunicaciones y/o Coordinadora de Comunicaciones y/o

Numero de publicaclones realizados
EVENTOS Y ENTREVISTAS coordinadora de

Mensual 75% a 85%
Comunicaciones Coordinadora General

Comunlcaciones Admlnistrativa

1

Contribuir al fortalecimiento del
Téº“¡ºº dº Coordinadora de

Posicionamiento de la Ima en
Cobertura de eventos externos dela FOCO 03 SOLICITUD DE Comunicaciones y/o

Mensual 750/ a 85V
Coordinadora de Comunicaciones y/o

. . .

g y
PGR EVENTOS Y ENTREVISTAS coordinadora de

º "

Comunicaciones Coordinadora General
transparencia Institucional de la PGR

, . . . .

Comunicaciones Administrativa

.
Técnico de Coordinadora de

' _ ,
Memorandum Eni/lados

. . - - -

Gestiones realizadas para elaboración
_ 4 .

Comunicaciones y/o Coordinadora de Comunicaciones y/o
,

solicitando información de
.

Mensual 80% a 100%
_ _ .

de Memoria de Labores dela PGR
Unidades

coordinadora de Comunicaciones Coordinadora General
'

Comunicaciones Administrativa

. .
Técnico de Coordinadora de

.
Numero de solicitudes . 4 .

Cobertura de eventos internos dela . _
Comunlcaclones y/o Coordinadora de Comunicaciones y/o

realizadas a la Unidad de
_

80% a 100%
_ _ _

PGR
. _

coordinadora de Comunicaciones Coordinadora General
Comunicac¡ones

¿ . . . .

Comunicaciones Administrativa
Z Implementation de Estrategias de Mensual

Comunlcaclón Interna efectiva. Coordlnadora de
4

N d Publicaciones Comunicaciones y/o
Coordinadora de

Numero de publicaciones Internas de um_erº
&

4
Coordinadora de Comunicaciones y/o

_ , _ publicadas en Cartelera y Coordinadora 75% a 85%
, , ,

activ¡dades realizadas , Comunicaciones Coordinadora General
Correu enviados General

- -

. . . Admrnlstratrva
Administrativa Mensual
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UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL v ARCHIVO

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

Mejora (requiere
acción de

mejora)

Riesgo (requiere
acción

preventiva)

Cumplimiento

(requiere acción de

mantenimiento)

Problema

(requiere acción

correctiva)

organización y participacion (*)
y lanzada

unidades PGR

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Mera

Ca acitar en metodolo ¡a dep
, ,, ,g II de encargados Numero de encargados 25 Encargados de

organizacmn de archivos a
. . _ _

1
_ _ , capacnados capac¡tados/Total de archivos de oñcma y

encargados de archivos de oficina . .

. .
anualmente encargados archivos espemales.

v espeualizados.

ii de bases de datos
Elaboracion de base de datos en ir de bases de 8 bases de datos

2
_ _ elaboradas/ Total de

archivos especiales datos elaboradas _ _ completadas
archivos especiales

Entre a de insumos necesarios ¡1 de entre as de
_ . .g

, , ,

g
ti de entregas insumos/ 17 archivos prowstos

3 para el adecuado func10namiento insumos a los
, , ,

, . ,
Total de archivos espeuales de insumos

de los archivos especiales archivos

Diseño divul acion de unidades ue reciben la '

,,

y g
Campaña diseñada

,

q _56 unidades

4 campana sobre el SIA, ¡nformauon/ Total de informadas sobre el

SIA

(*) suieia a disponibilidad
financiera.
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PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL V ARCHIVO

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DEL

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO IIVLI5EO'R1I5:5IOTII OBTENER LA RECOLEÍ:…N
DE

DE:;TALQC[AENSZEAR ANALISIS DEL Ac?gg[íg$&?g;?
0

INFORMACION INDICADOR
INFORMACION INDICADOR

“

e lo
'

N mer de encar ados Escuela de 25 Encar ados de Oficial de GestionCapa£|tar en m .tºdº gia de
'u

0 g
Convocatorias de RRHH, , . .

g
. ,

Oficial de Ges(ion
orgamzacton de arch|vos a encargados capacutados/Total de encargados , . , Capac¡tacmn de la Semestral archivos de oflcma Documental y _

. . . . . .
L¡stas de as¡stencxa

, , Documentaly Arch|vos
de archivos de che… y espec¡al¡zados. archwos PGR y espec¡ales. Arch|vos

Of'“ldG ti 0f"|dG ('
Elaboracion de base de datos en archivos II de bases de datos elaboradas/ Total Base de datos con

…a e es on

4
8 bases de datos

…a e es ¡on
Oficial de Gestion

. . . . . . , ,
Documental y Tr|mestral Documental y _

espec¡ales de arch|vos espeuales mformac¡on d¡gnaluzada , completadas _ Documental y Archivos
Arch¡vos Arch|vos

Entrega de insumos necesarios para el
” de entregas insumos] Total de Firmas de recepcion de Oficial de Gestion 17 archivos Oficial de Gestion

Oficial de Gestion
adecuado func¡onam|ento de los

. ,
|nsumos por encargados de Documental y Mensual prov¡stos de Documental y ,

, ,
arch|vos espec¡ales . . . ,

Documental y Archwos
archivos especuales arch|vos o delegado. Arch|vos Insumos Archivos

F" m B re ¡ de GR
'

IdeGest'on 5Eu ”d d of"
'

Id 6 t'
Diseño y divulgacion de campaña sobre unidades que reciben la informacion/

”
as. ? Cºpc I…

… |

.

… a es (Cia e es mn
Oficial de Gestion

[SIA organización y participacion … Total de unidades PGR
mater|al |nformat|co en Documental y Semestral Informadas sobre Documental y

Documental y Archivose '

unidades dela PGR Archivos el SIA Archivos
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UNIDAD DE PREINVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE PREINVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO 2018

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo

Cumplimiento

(requiere acción
Problema

(requiere acción

correctiva)

Riesgo (requiere
acción

preventiva)

Mejora (requiere
Meta acción de

de
. .

me'ora
mantenim|ento)

] )

%

No. De solicitudes de

Infraestructura atendidas!

Total de Solicitudes recibidas

por mes

70% a 80%

Proveer de Infraestructura
0

1 necesaria a las unidades ¿'

ºrganizativas de la PGR

No. De proyectos de

Infraestructura con fondos

asignados realizados en el

semestre/ Total de proyectos
de Infraestructura semestral.

70% a 80%

%

No. De solicitudes de diseño

evacuados / Total de

solicitudes recibidas

70% a 80%
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Añº 2018

PROCESO: PREINVERSION E INFRAESTRUCTURA

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA

N OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
FUENTE DE LA RE;ZE:::'ÍADE RECOLECCION DE META QUE SE REíL%TÍ;EÍEEEL ACCION CORRE(.T|VA o

“'

INFORMACION
INFORMACION

LA DESEA ALCANZAR
INDICADOR

PREVENTIVA DEL

INFORMACION INDICADOR

.
. Coordinador de la

%
FOPI 01'0FOPI 02' FOPI As'|s'temeI mensual 70% a 80% Coordinador de

Unidad Coordinador
03 Admlmsirat|vo la Un|dad . . .

Administrativo.

Proveer de Infraestructura oficina de acceso Coordinador Coordinador de la
1 necesaria alas unidades % FOPI 01 a la información trimestral 70% a 80% UPI, UAIP dela Unidad Coordinador

Organizativas de la PGR pública (trimestral) PGR Administrativo.

. . . . 4 .
. Coordinador de la

Sello|tudes rec¡b|das ||er As¡siente Coordinador de . .o … o o¡º
de ingreso de solicitudes Administrativo

mº"º“º' 7ºÁ' ** ºº ”)
la Unidad U"'dºd.º.ººrd'."ºdº'

Adm¡msiratwo.

—
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UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPENO (Anexo la)

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta

1
Cantidad de fallas resueltas por

mes

1
Atender las fallas de hardware

% >< 100 60% a 75%
reportadas ¡

. . Catldad de fallas reportadas por
mensualmente a nivel nacronal.

mes

Atender solicitudes de asistencia Cantidad de solicitudes resueltas

y por mes

2 mantenimiento de sistemas % -----------------------------x 100 70% a 85%

informáticos Catidad de solicitudes reportadas
mensualmente. por mes

Problema

(requiere
acción

correctiva)

Riesgo

(requiere
acción

preventiva)

Cumplimiento

(requiere acción Mejora
de (requiere acción

mantenimiento de mejora)

)
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES (formato lc) 2018

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

META QUE SE
RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA RECOLECCION DE
DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECTIVA o PREVENTIVA

INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR DEL ¡NDICADOR

1 Cantidad de fallas resueltas por Coordinador(a) Coordinador(a) de

Atender las fallas de mes Tecnico(a)s del de IaUnidad y IaUnidad y encargado de

1 hardware reportadas — x 100 FOTI-O7 area de soporte Mensual 60475 % encargado de del area de soporte
mensualmente a nivel Calidad de fallas reportadas por tecnico del area de tecnico y tecnico

nacional. mes soporte tecnico involucrado

Atender solicitudes de Cantidad de solicitudes resueltas Coordinadorta) .

. .
. . Coordinador(a) de

aSistencta y por mes tecnico(a)s del de IaUn|dad y
laUnidad encar ado de

2 mantenimiento de Sistemas -----------------------------x 100 FOTl-Ol area de Trimestral 70-85 % encargado de
y

.

g

. , . . . . . del area de Sistemas y
¡nformatlcos Calidad de solic¡tudes Sistemas del area de . .

. tecnico involucrado
mensualmente. reportadas por mes sustemas
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ANEXOS DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDADES ESPECIALIZADAS
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CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD CENTRO DE PRACTICA JURIDICA

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMDEKIO 2018

Problema R¡asgo (requiere
Nº 0…c…… ……cad… =.s…….a dc cá.c…c. Mc… (ccc.…crc ccc.f… acciºn

cccrcc…a> prevc…c.v…

N- de pracc;cc…cs ……

%
ccc….cc…… .a …c…cc…c… /

90% 7 l……,
Fonavecer el que hacer del

Tºtal de F"aºucan'e5 de

¡_
Dractlcan(ejurldlca mediante QI

nuevo '"Zresº

pmcccc dc …c…cc.c… y accsc…a

º“º"'ººº ¿ la PGR N' de asesorias / Total de

—><. cccc c…cs cc…zcdac por … 55% c 55%

…ac…cc…cc

….…c… de ………cc

% vc.…cc…s/ T…… de …f……cc 50% . 70%
Rca.¡zar p…ch dc va..dcc.c… dc

wºsº…adºs
.… …f……cs de acc.…dcdcc

2 ccccc…cc.cc =… prac…ca…cc

,.…c..ccc …, cc…cta…c.cc de ……c .… de cc…ctc…c¡cc c……c.ac ¡

cc.c.c.cc y …cc.;cac …c.fcc……a.cc _,
T…… de …ccc.…c …. H……

?¡8
Sociales v Practicas

50% 70%

p…fcc.c…c.cc

N- de p…cc.cc…ccs ……

p…c…c… c. …en… ……a.… hac…
% Bº…-erº" /Tº'a' ='¡

50% * 70%

cl Ingrn de ra>ultadns mediante P'ºº"º"'º5 (“"“/“<a ºº

3
cap… …c.c…cc a …ac…cc…cc

J….…ccc …. ……cr… …; chz y

Ad…ccccnc…g…c…, N- de ¡º…c.c…s dc

T….spcccnc… y …ca.
,, cc,……cc.cn rca…cdcc /

,A
Total de capcacl(aciones

80% 7 90%

p…cra…adcc

Dcsacm||c. de 3 …as …- de ……ac ca..zcc.cc ¡
4 cctraccz.cac cc… u…vcccmacucs % T…… de capc…ac.….cc …… , 90%

y Cc……s Ed…cc…cc cccgrc…cc.ac

N- de …c…c…as cc…scdas

e… ccc.cdc de 20 …as
s.…pnf.cac y ag. …… ¡c.s placc.c

c….cc T…… de
5 de revision de la Mamnrla de %

h /
60% , 70% (¿D','n

Act|vldades de los Practicantes
Memorias anvladas a

ca.—uncac al Despacho

para certlflcar

Cump|.m.enm
(req…ere acciºn

de

manten mlen(07

10

Mejora (requiere
acc|¿… de

mejora)
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PROCESO: PRACTICA JURIDICA

PROCURADURIA GENERAL

Plan Operativo Institucional - PGR-2018

DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2018

RESPONSABLE DEL

ANALISIS DEL

INDICADOR

RESPONSABLE DE LA

ACCION CORRECIIVA ()

PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Coordinaclon

PERIODO DE
RESPONSABLE DE

FUENTE DE LA RECOLECCION DE META QUE SE
Na. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO OBTENER LA

INFORMACION DESEA ALCANZAR
INFORMACION

LA

INFORMACION

N' de racl¡:antes ue recibieron laP q
,

Central de Asistencia y Asistentes legales y
Induccion /Tu(al de practicantes de

Re …… de Ins… dºn T
,

mensual 50%

Fortalecer el que hacerdel practicante ……… …gresº
º ” ºº“'ºº5

1 juridico mediante el proceso de

induccion yasesoria orientada a la PGR

N de asesorias/ Total de gesllunes
¡nfºrme mensua. de ase$ºnas Aslstentes-Iegales y

mensual 55%
rallzadas por los practicantes Tecn|cos

numero de informes validados Total , Asist te Tecni
,

/
ActIvldades del practicante ºf', ,

ºº

mensual 60%
de rnforrnes presentados Administrativo

Realizar proceso de validacion de los

2
informes de actividades presen(adas por

Practicantes ¡uridicos y constancias de

h | | ti 5 refesionales L'b d n dº'“ sº” a es y '"" “ '”
N' de constancias emitidas / Total de

'

'_º
e “º '"“

º, ,

, _ _ , expedientes y Hnailzaclon Asistente
rnscrnes en Horas Sociales y Practicas mensual 50%

de Horas Sm:lales v Admlnlstratlva
Profesionales

. .

Pract|cas Profes|anales

N' de practicantes que asistieron / Contrºl de Aslstencla y Aslstente Tecnlco
mensual 50%

Total de practicantes canyecadcs Registro de Inscripcion Admlnlstrativo

:
Desarrollo de alianzas Eskrategicas can

Universldadas y Centros Educativos.
. , . .

N de |Drnadas cie capacitacion , .

, ,
Gestion de capacitaclones y Aslstente Tecnico

realizadas/Total de capcacnacrcnes , _ . . Trimestral BU%
p|an de capacitaciones Admlnlstratlvo

programadas

Ccordlnadara,

A
Desarrollo de allanzas estrategicas con N' de visitas ralizadas / Total de Registro de visitas y plan de Asistente Tecnica

mensual 80%
Universidades y Centros Educativos. capacitaciones programadas visitas ¡nlerinstitucionales Legal y Centro

Educatlvo

. . . _
N' de memorias revisadas en periodo Control de memorias

5|mp|lflcar y agilizar los plazos de
de 20 dias habiles / Tn… de red ¡das fecha de

Conrdlnadura,

5 revision de la Memºria de Amividades de
V

Asls(entes Legales y mensual 50%

los Practicantes
Memorias enviadas a certificar al

Despacho para certificar

memorias enviadas a

cert|ficaclan
Aistante Tecnico

Coordinacion
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IX. PRESUPUESTO OPERATIVO 2018
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presupuesto Operativo 2018

Código Nombre del Especlñco Montos

51101 Sueldos 20731,505.00

51103 Aguinaldos 632.250,00

51 107 Beneñcios Adicionales 702,500.00

511 Remuneraciones Permanente 22056,255.00

51201 Sueldos 32,400.00

51203 Aguinaldos 1,800.00

51207 Beneñcios Adicionales 2,000.00

512 Remuneraciones Eventuales 36,200.00

51401 Por Remuneraciones Permanentes 1243,335.00

51402 Por Remuneraciones Eventuales 2,250.00

514 Contrib. Patronales a ISS. Públicas 1245,585.00

51501 Por Remuneraciones Permanentes 134477000

51502 Por Remuneraciones Eventuales 2,190.00

515 Contrib. Patronales a ISS. Privadas 1346,960.00

51601 Gastos de Representación 13,715.00

51 5 1 3,71 5.00

51701 AI Personal de Servicio Permanente 24,530.00

517 Indemnizaciones 24,530.00

51999 Remuneraciones Diversas 1 00,540.00

517 Indemnizaciones 100,540.00

51 REMUNERACIONES 24833,785.00

enmen<nmmammwmmmwawmmwmmmmwu
MMMMM$9%$$$MMW$$VDW$CA

54101 Productos Alimenticios para Personas 35,000.00

54103 Productos Agropecuarios y Forestales 1,000.00

54104 Productos Textiles y Vestuarios 15,000.00

54105 Productos de Papel y Cartón 60,000.00

54106 Productos de Cuero y Caucho 1,000.00

54107 Productos Quimicos 40,000.00

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales 5,000.00

54109 Llantas y Neumáticos 30,000.00

54110 Combustibles y Lubricantes 222,785.00

54111 Minerales no Metálicos y Produc. derivados 2,000.00

54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados 2,000.00

54113 Materiales e Instrumental de Laboratorio 1,000.00

54114 Materiales de Oficina 16,000.00

54115 Materiales Informáticos 45,000.00

54116 Libros, Textos, Utiles de Enseñansa y Publ, 3,500.00

541 1 8 Herramientas, Repuestos y Accesorios 20,000.00

541 1 9 Materiales Eléctricos 15,000.00

54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso 55,345.00

541 Bienes de Uso y Consumo 569,630.00

54201 Servicios de Energía Eléctrica 341,325.00

54202 Servicios de Agua 1 0800000

54203 Servicios de Telecomunicaciones 144,450.00

54204 Servicios de Correos 1,200.00

542 Servicios Básicos 594,975.00

___——___—__—_—_—_—_————
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Código Nombre del Específico Montos

$ 46,600.00

$ 175,000.00

$ 15,080.00

$ 500.00

$ 5,000.00

$ 173,250.00

$ 100000

$ 100.00

$ 40,000.00

$ 8,425.00

$ 249,592.00

$ 10,000.00

$ 724,547.00

$ 100.00

54403 Viáticos por Comisión Interna $ 5,000.00

544 Pasajes y Viáticos $ 5,100.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

54301 Mantenimientos y Rep. de Bienes Muebles

54302 Mantenimientos y Rep. de Vehículos

54303 Mantenimiento y Rep. De Bienes Inmuebles

54304 Transporte, Fletes y Almacenamientos

54305 Servicios de Públicidad

54306 Servicios de Vigilancia

54307 Servicios de Limpieza y fumigación

54308 Sen/¡cio de Lavanderia y Planchado

54313 Impresiones, Públicas. y Reproducciones

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div.

543 Servicios Grales. y Arrendamientos

54401 Pasajes al Interior

54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria 6,000.00

5,000.00

11,000.00

54505 Servicios de Capacitación

545 Consultorías, Estudios e Investigaciones

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos

1905,252.00

32, 500.00

32,500.00

75,950.00

70, 950.00

146,900.00

555 Impuestos, Tasas y Derechos

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas

55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes

556 Seguros, Comisiones y Gest. Banc.

179,400.00

2,000.00

2,000.00

33,200.00

33,200.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

61104 Equipos Informáticos

611 Bienes Muebles

61403 Derechos de Propiedad Intelectual

614 Intangibles

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 35,200.00

99TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO 2018 26953,637.00
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