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PRESENTACIÚN ,

“

El Plan Operativo Anual de la Procuraduría General de la República es un

documento en el cual la dirección y las personas responsables de las diferentes

Unidades Organizativas reflejan la operatividad de sus procesos en el periodo de

enero a diciembre de 2016.

En el presente año, se inicia una nueva etapa del Proceso de Planificación

fortaleciendo el rumbo institucional para dar respuesta a la población que

solicita sus servicios legales, de mediación, preventiva psicosocial y atención

especializada para las mujeres, a través de los servicios que presta la PGR,

incluyendo transparencia en la gestión pública.

ROL DE LA ENSTETUCIÓN."

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 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, niñas, adolescentes, indigentes e incapaces, asimismo facilitando

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.
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E... MAR…ALCCO

MARCO LEGAL

La elaboración del 'presente Plan ºperativo, se fundamenta en:

. Constitución de la República

. Normas Técnicas de Control Interno Especiñcas de la PGR, vigentes.

. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y de otros

instrumentos legales, que establecen las funciones, atribuciones y

jurisdicción de la institución.

EN5TRUMENWS TécN1cos

. Política de Calidad Institucional.

. Política de Género

. Presupuesto institucional

H. PENSAMIENTO Es*rmrémco…

Mtsazóu, VISIÓN y VALORES INSTITUCIONALES.

El pensamiento estratégico institucional, es la base en que se sustenta la

formulación del Plan Operativo Anual de la Procuraduría General de la

República, deñne el curso de acciones y procedimientos operativos y

administrativos, requeridos para alcanzar los objetivos y metas en función de la

atención de personas, en el periodo de enero a diciembre de 2016.
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1. MISION…

“Promover y atender con enfoque de género la defensa y protección de los

derechos de la Familia, Niñez, Adolescencia, hombres y mujeres, adultos

mayores en general y en particular a las personas en condición de

vulnerabilidad, facilitando servicios de Mediación y Conciliación, asistencia legal

y psicosociales; garantizando el acceso a la justicia".

2… Vtsxóm:

“Ser una Organización Pública reconocida por su prestigio, comprometida a

brindar servicios de Defensa Pública de los derechos y garantías

constitucionales, Mediación y Conciliación, atención Psicosocial, con Calidad,

Transparencia y Equidad de Género".

3. VALORES INSTITUCIONALES:

1. ETICA:

Desempeño mis labores con apego a los valores institucionales.

2. RESPONSABILIDAD:

Mi compromiso como servidor público de la PGR, es cumplir mis

obligaciones a tiempo y con calidad.

3. HUMANISMO:

Mi convicción es proporcionar al cliente un servicio digno.

4. PROFESIONALISMO:

La calidad de mi servicio se basa en mi capacidad y especialización,
j

apoyándome en una capacitación constante.

5. CONFIDENCIALIDAD:

Mantengo la discreción en cuanto a la información y documentación que

el cliente suministra.

6. SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO:
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COHS€CUCIOD,
EI serv¡c¡o e ca (1 es un compromiso de todos para s

la coordinación y el trabajo en equipo constituyen nuestra fortaleza.

7. ENFOQUE DE GENERO

La perspectiva de género debe orientarse a la atención con equidad a

todas las personas, tomando en cuenta sus diferencias y garantizando el

acceso a la Justicia

8. RESPEI'O

Debemos mantener relaciones de cordialidad, consideración, diferencia,

aceptación, decoro, tolerancia y trato humano, hacia nuestros usuarios

y compañeros de la Institución.

9. COMUNICACIÓN EFECTIVA

Medio por el cual el personal emite y recibe información interactuando

con otras personas, por medio de palabras habladas, escritas, gestos,

miradas que detonen su afectividad, creando así una capacidad de

intercambio de información.

IKE… POLÍTICAS ENS?ITUCIONALE52

POLÍTICA DE CALIDAD…-

“Satisfacer las necesidades del cliente mediante el fortalecimiento de las

competencias de nuestro talento humano, en consonancia con los valores

institucionales para el fortalecimiento de los procesos en la búsqueda de la

mejora continua de los servicios promoviendo el acompañamiento y

participación de la sociedad facilitando el acceso a la justicia".

POLÍTICA DE GENERO.»

"La Procuraduría General de la República comprometida con la defensa, garantía

y fomento de los derechos atenderá con enfoque de género a la población. Al

interior, formará y especializará su personal, facilitándole el acceso a las

4
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oportum ades sm ningun tpoi de. ¡scnminación; prácticas que deberán

reflejarse en el diseño, promoción y ejecución de sus servicios, gestión y

asignación de recursos".

w. omemósºr1co F…0 …A

La Procuraduría General de la República, debido a las exigencias que implica la

modernización del estado, la aplicación de nueva legislación o las reformas a las

leyes existentes, ha experimentado la necesidad de mejora en la capacidad de

respuesta hacia la población que acude diariamente a solicitar los servicios de

asistencia legal.

No obstante el insuficiente monto presupuestario asignado a la institución, la

PGR cumple con su mandato constitucional brindando servicios de asistencia

legal y asesorías en materia de Familia, Laboral, Defensa Pública Penal,

derechos Reales y Personales, Preventiva Psicosocial; paulatinamente ha ido

creando nuevos servicios de atención para la aplicación de técnicas de

resolución alterna de conflictos, atención especializada para las mujeres y para

facilitar el acceso a la información pública; actualmente, la PGR tiene presencia

en los Centros integrados de Justicia de San Salvador, Ciudad Delgado y

Soyapango; en las sedes de Ciudad Mujer de la Secretaria de Inclusión Social de

Lourdes, Usulután, Santa Ana, San Martin, Morazán y San Miguel; en Juzgados

especializados de la Niñez y Adolescencia; apoya al Ministerio de Relaciones

Exteriores a través del Convenio 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 15 Juntas de Protección; en Juzgados nuevos

con competencia en derechos de familia; interviene en caso de niñas, niños y
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adolescentes migrantes; apoya con la Administraaon e on 05 e a

mayores en asilos; brinda atención de juicios de Cuentas en Corte de Cuentas

de la República, entre otros.

En todo el país funcionan 17 Procuradurías Auxiliares, en las que se consolida la

operatividad de los diferentes procesos de atención al usuario, no obstante sus

limitaciones en recursos humanos, equipamiento, insumos e infraestructura,

existe un compromiso de fiel cumplimiento a la legislación vigente por cada

especialidad, de los procesos y los respectivos procedimientos institucionales,

los cuales están siendo revisados, actualizados y auditados periódicamente

como parte del sistema de gestión de la calidad que es controlado bajo las

normas internacionales de referencia ISO 9001:2008.

1. ANALISIS INTERNO

PRINCIPALES FORTALEZAS INSTITUCIONALES

/ Ser una institución del estado que brinda asistencia legal de forma

gratuita.

/ Personal capacitado en las distintas áreas operativas y de atención al

usuario.

—/ Institución con prestigio y legitimación constitucional, a través de

normativas internas vigentes.

—/ Implementación de la labor social de la PGR, evidenciándose a través de

los resultados obtenidos en la gestión y por sentido social de ayudar,

acompañar, asesorar y asistir a la población menos favorecida,

totalmente en línea con la misión de la institución.

—/ PGR mantiene y desarrolla la asistencia de servicios multidisciplinarios

con cobertura nacional.

/ Capacidad gerencial para ejecución de proyectos institucionales.
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reformas de la legislación salvadoreña existente que inciden directamente

en los servicios que brinda la PGR.

/ Existencia de procedimientos operativos y administrativos estandarizados

a nivel nacional debidamente documentados con alto grado de desarrollo,

facilitando la formación y los controles, cumpliendo con el marco legal

establecido

/ Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad con su certiñcación.

/ Se cuenta con una Escuela de Capacitación debidamente equipada y con

un equipo multidisciplinario de formadores.

/ Competencia del personal especializado

PRXNCIPALES DEBILIDADES INSTITUCIONALES

/ Estructura organizacional afectada de áreas especializadas, por

nueva ley de adopción y creación de Tribunales especializados de

la Mujer.

Rotación del personal y en algunos casos, falta de sustitución del

personal trasladado.

Deficiencia de presupuesto asignado para bienes y servicios de la

Institución. (presupuesto no apegado a las necesidades reales sino

a la asignación presupuestaria de la Institución)
Desigualdad presupuestaria de la Institución con respecto a otras

instituciones del sector justicia (Órgano Judicial, Fiscalía)

Imposibilidad de contratación externa para mejorar el

mantenimiento de sistemas informáticos a nivel nacional.

Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de

oficina y transporte.

Falta de recursos para inversión en mejoramiento de

infraestructura física.



Plan Operativo Anual - PGR—2 0 1 6

PRINCIPALES OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES

¡ Credibilidad y confianza de las usuarias y usuarios en la diversidad

de servicios de atención que se ofrecen, basados en la equidad y

no discriminación

Acceso directo a aplicaciones informáticas externas como el SAFI y

COMPRAS lo que permite transparencia y trazabilidad Institucional

Proporcionar un mejor servicio a través de la interrelación con

otras instituciones o partes interesadas.

Existencia de ONG's con disposición para firma de convenios de

cooperación.

Entrada en vigencia de nuevos cuerpos legales que permiten

evidenciar el trabajo institucional y potenciarlo para justificar el

incremento presupuestario

Asignación de fondos por parte de cooperación externa, para la

implementación a la mejora de la labor social de la PGR.

PRINCIPALES AMENAZAS INSTITUCIONALES

! Insuficiente asignación presupuestaria que incide directamente en

la prestación de servicios.

No asignación del presupuesto anual en tiempo por parte de

Hacienda provoca la falta de ofertantes de Bienes y Servicios

Escaso interés político de apoyar a la PGR con un adecuado

presupuesto institucional para el cumplimiento de su mandato

constitucional.

Desconocimiento del actuar de PGR, por parte del Órgano Judicial,

ONGs, y otras instituciones.

Aumento de responsabilidades por la entrada en vigencia de

nuevas leyes, reformas a las existentes o creación de nuevos

8
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p ga

adicional.

Gobierno Central sin asignación presupuestaria

—/ Denuncias a Derechos Humanos y Tribunal de Etica

Gubernamental

V… ©EEETIVO$ ÍNS“HTUCIONALES

ÚIJETIV© GENERAL INS“HTUCIONAL

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.
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OBJETIVOS ESPECÍFICQS:

roveer la representación judicial, Asistencia
'

l' administrativa… Notarial Psrcologrca y
' ' “

_ de la defensa delos

derecnos fúndamehtáles de lafamilia, niñez

yadolescencia, adultos mayores en un marco

de equidad e indusión para el goce de sus

derechos derivados de las relaciones de

familia

Ejercer la defensa de la libertad individual de

personas adultas y adolescentes a quienes se

les atribuye la comisión de un hecho punible,
así como en la fase de ejecución de la pena o

de medidas, en un marco de acceso a la

justicia.

10
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Proporcionar asistencia legal y administrativa

en materia laboral a los trabajadores y

asociaciones conformadas por estos, en la

defensa de sus derechos laborales.

Facilitar la áteñcr ps¡colog¡cay sociala las

personas y grupo familiares qUe lo soliciten,

proveer educac¡on e
"
familia proyección

'
"“

*

olú ion de

Facilitar el acceso al diálogo y el

entendimiento, promoviendo la comunicación

y la negociación, como mecanismo de

resolución alterna de conflictos, para

contribuir a una convivencia pacífica de la

población.

11
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eyrék;hos…_fundamentales.'

Contribuir a través de los servicios de

asistencia legal administrativa y de

mediación, al desarrollo de actividades de

Ciudad Mujer para la atención integral de las

mujeres.

Administran e forma oportuna, financiera y
ontablemént '

los fondos derivados de

obligacio es: alimenticias, logradós por

acuerdos entre las partes, resolú_¿;iones

administrativasy sententias judiciales.

Garantizar en el funcionamiento

institucional, el enfoque de derechos

humanos en las decisiones gerenciales, en

el diseño de los servicios y en la cultura

organizacional, orientada a fomentar la

equidad y participación de las mujeres al

interior de la Procuraduría General de la

República.

12
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Tramitar y resolver administrativamente las

solicitudes de autorización de adopciones
nacionales e internacionales de niños y

adolescentes, garantizando su interés

superior y respetando sus derechos

fundamentales, en cumplimiento a los

Convenios internacionales respectivos.

Planificar,coordinar y supervisar la práctica
de los estUdiantes de CienCias Jurídicas y de

otras profesiones pertinentes con la

naturaleza de núeétros Servicios, asimismo

facilitar el ejercicio de horassociales a

estudiantes de educacion media y superi0r.

Garantizar a la población, el acceso a la

información pública institucional,

promoviendo la participación ciudadana y

facilitando mecanismos de transparencia
institucional.

Plan Operatí 0 Anual - PGR-2016
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VE…FUENTES BE VERIFICACEÓN
PARA INDICADORES 2615
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ROCURADORA ADJUNTA DE FAMILIA, MECODIAIN Y ADOPCION

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA
FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: PROCURADURIA ADJUNTA DE FAMILIA - MEDIACION - ADOPCION

Plan Operativo Anual - PGR- 016

RESPONSABLE DE LARESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DELNº ome—nvo
FORMULA DE FUENTE DE LA

OBTENER LA RECOLECGON DE
META que SE

ANALISIS DEL
…:ch CDRRECTIVA o

.

CA L IN M DE AL R EV A D
Lc” 0 FOR Ac'º"

INFORMACION IA INFORMACION
SEA º…”

INDICADOR
FR ENT… EL

INDICADOR
.

cumplir en un
.

Apoyar los requerimientos del
,

, proouradoia Adjunta deP d d nt si era:: º1 Comlté Técnico en el área de %
rººu'a ?ra,A ”" =

Equichécnico
ºº ºr

1ºº,ó,'º5 AsistenteTécnico Familia-Mediación-et
_ Especlalizada permanente requerimientos

Ad ¡,
comp encia.

Sºl¡c¡tadºs opc on

Atender con prontitud las

Ad'peticlones de constancias y
,, Responsable de eara'cter El 100% de lo

_ . . Prºº".".'dºm ¡”"Ya de2
_ ,

, , % Poblacion Demandante
,

_ , Asistente Tecnico F=mllla - Mediacinn -

sen/¡cios de notariado en materia
designado permanente solicitado

_,

, _

Adopcion
de identidad

Atender diligentemente los
, Procuradora Adjunta ded racte ºa requerimientos de la poblacion % Población Demandante Asistentes Técnicos

ººº ' E' mº,/“ de ¡º
Asistente Técnico Família—Mediación-, ,

permanente solicitado
,

USUEI'IE interna Cºmº externa

Adºpc|ºn

Orientar mejoras en las unidades y
, ,

. Procuradora Adjunta de,, Cnnrdlnaclones
, , de caracter

, , ,
,, , .,

4 en ios procesos de familia, documento
, Equpn Tecnico 3 documentos Asistente Tecnlcn Famllla - Mediacion _

., . . Nacionales permanente
, ,

media:… y adopcion.
Adopcion

t' ct d , N
'

d
'Gas

'º"º'f ,

mºya ºs º

,

ecº5'da es que
Procuradora Adjunta ,

_ Procuradora Adjunta deeooperac.on para el Numeru de presenten las
, , de caracter 3 gestiones de , , , _ , , ,,

5
_ ,

,
,

, _ Especializada —

., Asistente Tecnico Familia - Mediacion -

fortalecimiento de las unidades Gestiones Coordinaciones
, , . permanente cooperacion

,, Equ|po Tecnico
Adopclnnque ie competen. Nac.onaies

Orientar el respeto de ios derechos

de la niñez y la adeiescencia y Necesidades que
,

,Ad t
, Ad

miembros de ia famiiia mediante ia presenten las Prºcurad,º'_º …" a
de :=recter E) 100% de lo

. . Prº….rédºra .Junfa dee
, ,, , , %

, , , Espec|alizadar
, _ Asistente Tecnlco Fami¡la>Medlaclon-emision de opiniones o propuestas instancias internas y , , , permanente sol¡cnado

,,Equipo Tecnico
Adopcion

de proyectos y/o programas de externas

atención y asesorías,

Resolver todos aqueiios

P A
'

t drequerimientos que demanden las diversas instancias
, , , de carácter El 100% de io

, , , 'º“”f?dºra d,¡”'f,a º7
, , , %

, , Equipo Tecnico Asistente Tecnico Familia - Mediacion -

instancias superiores y de Institucionales permanente solicitado
,,

. …

Adope.on
coordinacion.
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PROCURADOR ADJUNTO PENAL, PREVENTIVO PSICOSOCIAL Y PRACTICA JURÍDICA

FRDCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 1015

UNI DAD1 PROCURADOR ADJUNTU PENAL PREVENTIVA PSICOSOCIAL 1 PRÁCTICA JURÍDICA

N. oEJET¡VQ FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACIÓN
RESPONSABLE DE

OBTENER LA

INFORMACiÓN

FER¡ODD DE

REcoLEccióN DE LA

INFORMACIÓN

META quE sE

DESEA ALCANZAR

RESPONSABLE DEL

ANALIS|S DEL

INDICADOR

RESFON5ABLE DE LA

ACCIÓN DDRRECTIVA o

PREVENTIVA DEL

…__

Número de asesorias y
asistencias tecnicas

Brindar asesorias y implementadas +

— Designaciones de Asistencias al despacho
- Convocatorias en la Participación en

coordinaciones Interinstilucionales

Cada uno de los

asistentes que
La segunda quícena

despues de 80% a 100%

Cada una delos

asistentes que

Cada uno de los

asistentes que prepara la

N

asistencias técnicas Número de asesorías y . . . , . prepam la , .
. '

asistencias tecnicas ;rg:2iáocatonas
de Asrstenc1as a comisiones de

asesoría
terminado el tnrnestre prepara [a asesoria asesoria

solicitadas x 100 ]

g;;gzñgºgzzutdas _ en€;:;íf;;ºdel
La segunda quicena Asistente encargado Asistente encargado del-

o º '

Total de gestiones proceso de despues de ¿()/a 3100/o del proceso de proceso de Defensoria

requeridas )( 100 Defensoría Penal
terminado el trimestre Defensoría Penal Penal

Realizar acciones para el

control de los procesos de

las unidades de Defensoría

Penal, Preventivo

Psicosocial y Práctica
Jurídica

* de gestiones de

desarrollo ejecutadas +

Total de gestiones
requeridas x100

- Convocatorias de Participación en reuniones de

coordinación en actividades de desarrollo de los

procesos -

Informes y planes de la ejecución y preparación de

programas y proyectos especíñcos de los procesos
7 Convocatorias de Participacion en gestiones de

capacitacion para los procesos
- Minutas de reunion de las acciones de

coordinacion en la preparacion de las auditorias de

calidad

Asistente

encargado del

proceso de

Preventiva

Psicosocial y
Práctica Jurídica

La segunda Quicena
despues de

terminado el trimestre

50% a 100%

Asistente encargado
_del procesa de

Preventiva
Psicosocial y

Práctica Jurídica

Asistente encargado del

proceso de Preventiva

Psicosocial y Práctica

Jurídica

(»

* de gestiones de aporte
Realizar acciones de y mejora implementadas
fortalecimiento de los +

procesos de la unidad. total de proyecciones de

mejora detectadas x100

- Resoluciones de ceniñcaciones de memorias
- Minutas de reuniones internas de planeación y

proyecciones .

Convocatorias de participaciún de la ejecución de

proyectos y convenios inter—institucionales
- Reportes de acciones aportadas en el manejo de

información estadística -

Informe aportados en la preparación de la memoria

de labores .

Convocatorias en la participacion de propuestas de

los lineamientos a estratégias de los procesos de

trabajo

Todo el pesonel
de la Unidad

La segunda qulcene
despues de

terminado el trimestre

80% a100%
Asistente encargado

de cada proceso

Asistente encargado de

cada proceso

16



PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS LABORALES, REALESY PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

PROCESO: PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS LABORALES REALES Y PERSONALES

RESPONSABLE DE LARESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DELTE DE LA TA ESEANo. OBJETIVO FORMUIA DE CALCULO IIFNI:=Í)IIRMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
ME

ALQCUAENSZEAR ANALISIS DEL AC?SEIIIIEZÍ|IÍIÍ:SÁA
0

INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR
INDICADOR

Diseñar y proponer politicas , …

institucionales, relativas al acceso a la
im T:;5fzfagzsglmg'fjem1 justicia en materia Laboral y Derechos p

de ro uestas documentos, informes PADL semestral 40% - 50% PADL PADLReales y Personales cuando sea repse£ladas¡deniiñcada la necesidad'º. P '

Monitoreo de politicas encaminadas a la Numero de informes de
Z priorizacion en la atencion a grupos monñoreo de politicas documentos, informes PADL semestral 2 PADL PADL

sociales con mayor vulnerabilidad”. realizados

Gestionar (apoyar y desarrollar)
actividades de mejora continua, … … PADL 70% _ 80% PADL PADLemanadas dela unidad de Defensa de

* de gest|ones efectivas
.

. .

3
. U. Laboral *Total de documentos, informes mensual -'los Derechos del Trabajador y de la . .

. gestiones reallzadasUn|dad de Derechos Reales y
Personales PADL 60% - 75% PADL PADL

Diseñar y desarrollar Programas y

Proyec1os de caracter pr¡ontanos para el
* de ges1iones efectivas

cumpl|mlento de las pollt|cas y ob1euvos
U Derechos Reales4 institucionales, aplicables a la Unidad

' y
documentos, informes PADL trimestral 60% — 80% PADL PADLPersonales * Total deLaboral y Derechos Reales y

estiones realizadasPersonales, cuando sea identiñcada la g

necesidad….
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UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

UNIDAD: CALIDAD INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META QUE SE DESEA

RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE IAACCIÓN

N' OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACIÓN OBTENER LA RECOLECCÓN DE LA
ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECTIVA O PREVENTIVA DEL

__ __

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INDICADOR INDICADOR

. … .

I e al II e'

Verticarla rmplantacron efectwa delas
¡Ide achones correctivas im Iantadas/ totaI de acciones I£I:I rt?ee…Se uifnieurI-Itolas 01 Coordinación de

1 accionescorrectívas de Ias quejas del p' 4 g, Auditoresdetalidad Mensual 90%3100% _
Coordinación deCalidad

,

correttivas Atcmnes Correct|vas del SGC CaIrriad

Chente FOCA-15.

Informes de Auditorias internas

Adeaccionescurrectivas'm Iantadas totaide no
Coordínaciónde , ,, ,

.

1 p, _ ,

/
v Soiítitude5 de Acciones Auditorasde€aiidad Anua¡ 85363 100% _

Coordrnac¡on deCaild3d

conformrdades de aud|torras internas ,

Calrdad

Lograr eI cumplimiento de las acciones
Cºffºº"V35 (SACI F0CA'24

2 correctivas generadas en auditorias

Internasvexternas Informes de Auditoría externa y
Ito accio rrect' 'm I das t Ide

cord" 'ónd , ,

e

con?5f¿Iíiadeº$lru£i$isext/er?rtaas
no

Solicitudes de Acciones Auditores de Caiidad Anual 85%3100%
C

¿T:ijd
e

Coordinacion deCairdad

Correctivas (SAC) root—24

"

Lograr … revisiones documentales de
it de documentos revisados de SGC / totai de documentos

Coordinación de

3 los procesos del Sistema de Gestión de Documentos dei SGC Auditores de Caiidad Anual 70% a 90% ,
Coordinación de CeIidad

.

del SGC
Cairdad

Ia Gairdad.

RecopiiarIa informauión necesaria
, _

de
'

sd 'frm
"

tota “st de ,
,, ,

,

C una" d , ,, ,

4 para la revision deI5rstema de
“ registro E……D acron/ Ide reg| …

Reglstros de Information Audrtorasde€alrdad Anual 80%a 90%
… r_cron

e
Coordrnacron de Calidad

Caiidad
mformacron para evaiuarel SGC

Cairdad
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SUPERVISORES REGIONALES ADMINISTRATIVOS

PROCURADUR|A GENERAL DE L A REPUBLICA

Plan Operativo Anual — PGR-2016

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2u1s

NOMBRE DE UNIDAD ORGAN!ZATIVA: SUPERVISION REGIONAL ADMINISTRATIVA

¡(ESP ! PERIDDD DE RESPDN
RESPºNSABLE DE LA

…… º…… m…… DE……… ……º……………… …%Í$ííº ……cc… º… MH;3¿;;¿:ESEA ……f£fbíf“ Agggg,ggggºgg
…ren…ciau …m…mon …me…mn

.no-unos

Lograr que a través de la No. De Objetivos de gestion
supervisión regional y apoyo a administrativa en el mes por

FosR—oa Prºgrama de
Supervisar(a) Supervíscr(s) Supervisor(a)

1 la gestión adma. se cumpla la Procuradurla Auxiliar/Total de _ 7

'

, __ Regional mensual 70% a 90% Regional Regional
asignación oportuna de los objetivos programados en el

V'5'“º dº suºº“'º'º"
Administrar. Administrat, Administrat.

recursos para las PAS. mes

No. De hallazgos subsanados Informe de resultadº

de auditorías internas y de auditºrías de

externas del SGC, por Control de Proceso, supewisur(a) 5upervisor(a) Supervisor(a)
Procuraduría Auxiliar/Total de Informe de resultado Regional anual 70% a 50% Regional Regional

hallazgos identificados en de auditoria de Unidad Admínístrat. Admlnlstratz Administrat.
auditorías internas sec, por de Ca|¡dad, FocA_27¡

Procuraduría Auxiliar SAC, POCA—24

Lo rar el desvanecimiento de

hagllazgos. de evaluaciones Nº» De “º"_ºzº,ºs 5“º$º"ºººº
internas y externas en las

de
_ ,a”º'ºº”as "“º""ºº

.

Unidades Organizativas '"5t'ºuº'º"a_'ºsr _ ,

Pºr Rºº'“'º5 de '“Íº""º Supervisor(a) Supervlscr(a) Supervisor(a)
2 ºpera…as y admas_ de ¡as

Procuraduria Auxiliar/Total de de recomendaciones Regiºnal _…mestral 70% a 80% nºs…… Regiºna¡
PAS. a través de la verificación "º".32995 sºbsº"ºº95 ºº Exºmº“ f'"º' “º

Administrat. Administrat. Administrar.
de ¡a superac¡Ón de hauazgºs auditorias internas Auditºría

y ejecuc¡6n de institucionales, __

por

recomendaciones. Procuraduna Auxlllar

Nor De hallazgos subsanados

de auditorias externas,€one Reg¡5tms de ¡nfºrme
_ _de Cuentas por Procuraduria

de recºmendaciºnes
Supervisor(a) 5upervlsnr(a) Supervlscr(a)

Auxiliar/Total de hallazgos Regional semestral 70% a 50% Regional Regional
subsanados en auditorías EXº"'º'f ""º" de

Administrat. Administrat. Administrat.
externas, por Procuraduria

A”d'tº"'º
_

Auxiliar

Veriñear el cumplimiento
efemivo del contol interno. para No. De actividades para
la realización de tareas verificar el control internº. en

asignadas a los miembros de el mes por Procuraduría Supervisor(a) Supervisor(a) Supervisor(a)
¡¡ las Unidades de las PAs, Auxiliar/Total de actividades Registros generados Regional semestral 60% a 80% Regional Regional

establecidas en el SGC. y de veriñcacíón de control Administrat. Administrat. Administrat.
otras funciones conforme a interna, programados en el

leyes. reglamentos, Manuales mes.

e instructivos.
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DESPACHO DE PROCURADORES AUXILIARES

PROCESO: PROCURADDRES AUXILIARES

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

ANO 2015

RººººNº/iºiº ºº …¿ZTS£Z%T… …… … se
m…… ºº £E.º£3”éíí?f£ií%

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

ANALISIS DEL
PREVENTIVA DEL

”

INFORMACION
INDICADOR

r

INFORMACION
INDICADOR

II de solicitudes cumplidas de Registro de solicitud por
Varia en cada

Procurador

Gestionary distribuir de manera racional y recursos matenalesy equipos de Coordinadores Locales, Procurador Auxiliar Trimestral Procuraduria Auxiliar
Procurador Auxrl¡ar

,
.

oficina ¡Total de solicitudes recibidas Formularios de almacen
Auxiliar

oportuna los recursos, materiales y equipº

1 de oficina, transporte y combustible, para el

debido desarrollo delos procesos enlas
_ 4

_

,

Unidades de Atención al Cliente.
3 de solicitudes cumplidas de

Vane en cada
Procurador

transporte y combustible /Toial de FOLO 07, POLO 11, FOL0 14 Procurador Auxiliar Mensual Procuraduría
Auxiliar

Procurador Auxiliar

solicitudes recibidas
Auxiliar

Re'r, nl*r c'b' d fm
Visa a a 'la y

,

sus ” "

, _e or
a

» de documentos autorizados por ,
, , ,

Varia en cada

oportuna las actuaciones administrativas,
Libro Administrativo de entradas , ,

Procurador , _

Z ,, despacho/Total dedocumentos _

Procurador Auxiliar Mensual Procuraduria ,,

ProcuradorAuxrhar

referente a los Procesos de Atencion al , _
y salidas de documentos

,,

Auxiliar

.

remmdos a despacho
Au>iiliar

Chente

Efectuar acciones y medidas concretas que No. De metas cumplidas de unidades Varia en cada

conlleven al cumplimento de las metas ante de atención al cliente / metas Anexo 18 de cada uno de los ,,

,
Procurador , ,

3 , ,
, ,

_

,, _
Procurador auxiliar Senestral Procuraduria ,,

Procurador Auxiliar

el requerimiento solicitado por programadas por unidades de Procesos de Atenciºn al Cliente Auxiliar
Auxiliar

coordinadores Locales atención al cliente



Plan Operativo Anual - PGR—2016

UNIDAD DE GENERO INSTTIUCIONAL

PROCURADURIA GEN

FUENTE DE VERIFICACI

ERAL DE ¡. A REPUBLICA

oN PARA INDICADORES

Año zu15

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: Unldad dE Género lns(¡tuc¡an-I

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL LA ACCION
FUENTE DE LA MET'A UE 55

…,. a…… …………R ……………o
…………o…

on…… sec…cc.… a… DESEAAÍ…… ……s.s… c………o

INFORMACION INFORMACION INDICADOR PREVENTIVA DEL

¡ancnnoa

Coordinadora y
PI ¿

' '

,
nal n a .

Pre:=sns de formac¡ón Núm=ro de procesos de
º“ º cº“º""'º"'

Tecnlca Admlnlstratlva z a 3 procesex
Pº'5º & ºº'3º ”

Tecni=a

' Registrº de Mensual de facilitar
expeclallz=dos fermaclén espzcxalxxadus de la um anuales Admlnlmaxlva de

C=paclta=lon=s capacitaciones
… UG]

Plan de

Comunicaciones, _

Cuadro de Registro

Acciones comunica:lanales Número de acclanes para la
de ººº'ºf"“

para la promoción, alfusl¿n y prnmaelón, dl€usíón y
ºº'““"*=ºº'º"“'“ Caeralnaaers y

publlcaclón de Información en publi:a=lun de lnformadón
'=“"““” “rºbadas Técnlm Administrauva

Mensual 2 | s Cemu…c=dºra Sº ¡ '
Técnica

materia de derechas humanos en mat=rla de d=r=chos “' ”' ººº“'"“º'º"
de la USI

'"º"º"º “ º “
Admlnlsxratlva de

Prºmºver ¡¿
d: las mujeres y no humanos de las mujeres y no me:12rl:nl-;Í:Jnde la usx

transver:=llzaclén
“¡=="m'"=='ºn

entrega ¿e

d?' “fºº“ ºº materiales a

genero , el prlnclpln Prºcuradurras

1
de Igualdad y no …

dls:r|mlnaclón y una

vlda libre de Praeesas de Prevención, Númen= ¿: procesos dE Convocazerla a Coordinadora v

vlalenels ara las
' ' — '

¡ Ad» Senslblllzaclón y dwulgaclan de Prevencl
¡n,

S=nslblllzaclon y pm_eesas, Reglstrc de Técn ca mln!stratlva
Manual 5 anual“ Persºnal UG!

Técnica

mujeres a nlv=l los d=r=chus humanos de las divulgacion de las derechas As.szenzes, Repane dela UGI Administrativa de

Instkuclonal mujeres humanas de las mujeres de Act¡vldadas la UGI

neuralnadara v
'

. e le l .

Rº"“'º“?º “ º?º'd'""'º" ºº“
Número de reunlenes Agenda de R=unlón T='cnlca Administrativa

A5'“ '“," ºº “ “'
Tecnica

el Cºmite de Genera _
Mensual 4 a a anuales Tecn|ea

reallzadas una de Aslstencla de la um .
Administratlva de

lnsmuelensl Admmlstratlva
la Usl

Acuerdos de .»

Se mmm ( K |
Reunión, Informes —

Asistentesl ¡
Coordlnadura y“'“

5 "'
”.y

mº"
º'º.º

“
Número de segulmlenms remmdos s la UGI por Técnica Admlnlsn—auva .

ºg“ " V
Téenlea

plan de Accion de la Pal-zlca de .

Mensual : anuales Tecnlea
rcahzados en el año las Unld¡des a de la UGI Administrativa de

Género Institucional Admlnlstratlva
lnferme Anual de la usl

Rendición de Cuentas

A!:nder diligente y

z requerlmlentos del
º' º" '”

efectlv=s/ Total de gesxlones r=querlm¡zntos de Mensual sms a 55% persanal UGI
“'

atendidas de la um A4mlnlsuazlva de

desp¡chº de eI/Ia requeridasa Despacho General.
la usu

titular

Porcentale de asistencia ¡¡

:¡=(Pr¡e5;rllttarl alme reunlunes
de

<í'rs, 5Isltd=r;a Cap… ¿¿ aaas º
c Granada…

3
“ º “'a “º' 'º" º S"“º""“º V º º º…“ “ º“

aslszldas / Total de reunlanes Acllvldad=s, R=g'lstru Mensual 75% a 50% Personal UGI
ºº“

Eumpllmlentn y de Datos, Estadísticas :
cºnvºcada ¿: As¡s¡=nc¡a y¡g

de la um Admlnlstratlva ae

ap1lcselón de la LIE y lnfarmaclón de la Vlelenela
Canvucatºr¡35

la um

LEIV contra las Muyeres, Masa de

Género
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COORDINACIÓN NACIONAL DE FAMILIA NINEZ Y ADOLESCENCIA

COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA Niñez v ADOLESCENCIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . PGR

MATRIZ DE FUENTE DE VERIFICACION CNP

Año 2015

”2…" 1 “¡
' ; RESPONSABLE DE“

1

_

¡
¡

— PERIODO DE

!
: —

—
1

.

__

…

.

META quese ¿ RE$POSAELE DEL LAACCION

» _

x F E “T
—

. ,

No.
> 05357va ¡—

.

FORMULA DE CALCULO I …º;£,a:sa IECZÍEEÓN DESEA . 1 ANALISIS DEL» . _ comacnwxo… ,

*

.

— |I .

¡
… v1 INFORMACION

ALG'XNZAR 3 ,

INDICADOR
'

… PREVENTIVA DEL
'

1
l — . .

'

'

'1Nmoxnok 1 l “…

1
!

' º
'

'

¿

A

__
_

. …
1

_

_

:

_

_

¡

l_ílapnrar_e_cl ? an anual dº capamtgcxún Numero de capacx:acionss realxzadas !
Cºcrq—mdora Coordinadori'a )

1
“º"“ ““º"” º] ºº“º"º'ººº“ºº"º“ Número de & acllscíunas FORH—C-Ol

"

ws s -5,., ¡saº/a
Nºº'º“a[y N ¡ ld

'

¡& Unidad da Defensa de la Famºiia. ro ra Y?ndas
º mº & ' '” a *

Equipo de la a; “¡»
e 3

Niña: yAdolescencia.
p º l

I L
CNP

am ¡a

¡ Comribu¡ra ¡a mefura de la prestación & .
.

.

Coordinadora Coerdínndun'a

¡ del semicío media…—3 ¡a realización de
¡ NZ£Í?£ZZ£Í$Q;? (¿alíffagf POCA — 23 6 meses 75% al 65% EN]a|cunnjl y¡ ;

Nacícnak de

, aud&lorias al Proceso Famma PRFA … ¡
'

—

º º * º “5 ºlg:¡Fº
“

1 Familia

.

:
.

3 ¡
1

_

.

A

? Numero de informes técnlcos realizados informes técnicos … gºgcdint_¿dam Ccordinadnria

E, en el mes me asignadón ¡ Total de derivados del 6 meses ! 80% a( 510% Eº“;ºnºg y¡ Nsciunai de %

¡
informes técnicos solicitados en el mesv Despacho de ¡a PGR *… CÍI%DC

? '“ Fémina '¿

A.
i

' !

Brindar apoyo técnico en ¡
materia de Familia y normativas Número de investigaciºnes reañzadas

Coordkxadora Geord'mador'a

afines a Ia señora Procuradoa 12“;;º:£;ººggfy Tuº;al ?; ºgºº5 º;”*'gºí:áá' & meses 80% ¿100% E”ºº*º“j'f Nacional ¿¿
. .

c 5 9 es p ves “es n espac :) a

'

quípn & a .… ..

_x

General de la Republica__ entre durante ¿¡ mes4

& CNF
rsmlha

: ( otros_

"

¿ …
1

»…

e 1
%

' Garantizar ei ejercicio y goce de !as 1 Número de usuarios/as saxisfachns¡as
% (: rd" ¿!

derecrfos de la peb1af'5n usuan'a. ¿¡ º con &! servido bñndadolNumero de;
= 30 .…a 1?Ía Cuordinader¡a

A traves de lasservícios ¡»aga[es y ; elnueslas de ¡a Oplnién de la Calidad
_

FOCA—DSA 5 meses
' ao% 3170“r3 ; ¿ ºº*º"ºj Naciona|de

psicosgciales que brinda La Unidad de ( Del Servicio apllcadas a usus(los y
[ — “"…—ºº “ '“ Famitia

Familia ¡
usuarias | 1 CNF

?
.

a
1 J

1
[ %



COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA PENAL

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2016

PROCESO: COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA

Plan Operativo Anual - PGR-2016

RLSPO'N'S ) ]

í'ímun0 mº. RESPONSABLE DE LA]
x *» ,, . _ …

¡
J 'A 3L'4' RI" L]“('(7() M IW A)UF RF5'PQNQI III Y 'S(Í

“

0V
. _.

¡»mmx- …a LA
…

- º ' ' “* “ * “ *

50. 013.721 WO
INFORMACION I)I3 0I3TI*.INILII I¿,—X N_ DIL LA DE? A … AI.¡HIS DEL 0

;
LNFÚRÁ'IACIOIX INFORMACIÓ INDICADOR DEL

1

x

»,.
—

.

* Mi r—m—
] .¡meñcnr _x el

N' d C
_ .

¡

“

Td )“
ngmnm de .p'mvimciún No de Cupzwimcioncs “º"… "A ,“P"F'mmms fºº“'“.º º5Lfº¡º" *. '. "-

'

1 Tdonica ¿¡Personnl .;1e Unidad —

>… de ºº"?*fº“*'““ '_ ""Z'“““: “fl º,ºº.““““º'º“ .chnsuul … …nº… &: DIIPF:IÍ:LÍ:JÍI;IIÚI ºº"““'““““º"”º' Nºº*º““' ºº

de Befmmoría lXug…—Iícn que uzx1mciluciunes efectuada m_1.x “º ;up…l:xczmm Mº…'º"“'. dº
!M —I

.

li…—¿'wd“Pl'l'nººpºmd

¡ucidocll“mcusol“unal
ctocmmlns De]cusnrm Pul—íím

“…

1 PGII'JI

…>' ,
í

im 'r c

: cºn"…
C (' a '

'

1
um mu- v vé$limx:w el y 4 . 'X'nchx" d“ , II“…“ ºmº… …' * ““º““

. .

_

.
_ ? v _

A .. … … n
_ _ . .

ñ p…g…m ……dcmumorms M,_ º'; 1 *l“if“f““*
“' dº

_

Defensoria Public—a]
*” ”º““ '“ "““"º“

"

internas du Cmnml de
D'…“ …… "

.

&
Penal .Eqní¡sa de

Mºns…” v……) ”“if… dº

quvsulºcuui
“…“ “&

Audimms
:“u¡d:tams

.
_

No. de lnmmccimms 0 Coordinación
7 .

_
» N:: de In ¡mccíoms ¿: . . . . x

*

(:mnplur cnn11na funcgunes Solicimdcs 2':c¡laidaw
“

Suhmm;£cs ?xaceonal de CADI¡1INMIAI'¡| Naciman x .. '…
> ºmmmdus dé las acumcmncs

…(.…¡…… 0 Sº
recibidwlnfmmc de thcnsnría Publica Mmmm] xoº.…<m% de man…-;; l—'ublic3 º“;“'“”““f… “Í“º*º“º' ºº

.i=1Mccsope…1
…l…»

h…… a… (& Sr:l¡c¡md<:f< Penn…"iquipn de Fe.…
“º”…“ “”“'“'º“'º…“

'

1|uxmi1ud.xs Aslsncnlcs

<.icsliomr (Apuyzxr y , . No .de rcqut1imícnlos ¡le Qººfº“““º”“
¿ Dcsunúllur] A…¡d…lc___ dº

xQ 'd__¡ef.u_……¡……f ¿I; de ¿ q…__g ¡, Nagwun1 _d= (»…aíumlmNuci……f
c…rv ¡ X¡

.

…… comínun Y un…… .…<3,¿o df g_¿.»h…s , No. …—
de N ¿__ Del…-ns_or¡q Publ|cu M…… suº,…9xv-» (le mr……—m mm… Dº_;::*"“fºf,“f.,º1_º';““f

"“

d……__…,…¡ g……… ..1wmudus
m…… í2;|.rhgu¡…

de ¡º…—…l
º'“*“*"“ "”“ “"““

en s
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Plan Operativo Anual - PGR-2

COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE DEFENSA DE

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES (Formato 10.)

ANO 2016

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

016

RESPONSABLE mamona DE
META QUE

RESPONSABLE $SP0NS—Amgzmg£
, … FORMULA DE FUENTE DE LA DE OBTENER RECOLECCION .

DEL ANALISIS
'

,

Nº OBJEÍWO
…

Sh DESEA …
CORRECTWA 0

CALCULO INI(ORMACION LA DE LA ALCANZAR
BILL PREVE.N'T&VK DEL

' INFORMACION INFORMACION INDICADOR INDICADOR:

Nº de arrugk)s ¡_
… '

Cuantiñcar los eerajudi—ziales LEMX;3€£$%ICN ng
¡ º“ºg?ºs., ,1?g““dºs … º“?“ºº/ INFORMACION DE Mensual

extrajudxunles en letal de rcunmncs OBIFTWO< DF

materia Iahoral pura arreglos DEEI;N—i?á£10
'

celebradas en almas
' “ " *

_.

La metaes

Furmlaccr la v _

.

_

. .
adecuadaa

…pn p,¿0b…r—m
Nº de º—wedlámºs _ ' _ ººº¿%%1&ggí£b cadaunidad COORDINADORES

del proceso, º_º“¡ _

Prº …” “fíº… _

DE
DEFN/ORES

…… LOCALES.UPYDO, :cooanmmogns

2 incorpnmndu º”_“ºí'“º ¡ T'“ºldº ¡MOR.MÍACION
DE PU¿LÍCOS Mensqu contenidaen COORDINACION

'

LOCALES

opommmmnw gxped¡eptes OBJE1“ 05. DE VLES
cada Plan NACXONAL

estrategia de msp*ucmnados en DESEMPENO LABORA Operativo

defensa escrita proceso
anexo

Medir los “Nº de sentencias FELAU4 SECCLON1Y

resultaát)s favorables anuestrus 2 FUENTE DE.

3 favorables del usuarios / Tuml de INFORMACION DE Anual

prooasohborzúcn sentencias OBJETWO; DE

su etapajudicial notíñmdus DESEMPENO
¡

?
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COORDINACIÓN NACIONAL

PROCESO: COORDINACION NACIONAL DERECHOS REALES Y PERSONALES

DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE [A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORB ANO 1015

PGR—2016

OBJEÍIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION
RESPONSABLE DE OBTENER UI

INFORMACION

PERIODO DE RECOLECCION DE

LA INFORMACION

META QUE SE DESEA

ALCANZAR

RESPONSABLE DEL ANALISIS

DEI. INDICADOR

RESPONSABLE DE LAACCION

CDRRECTIVA 0 PREVENTIVA

DEL INDICADOR

L.

Dar respuesta a peticiones einstrucciones
provenientes del despacho de la Señora

Procuradora General de la Repúbuca,
Procurador Adjunto Labor—al, Secretaría

General y otras.

Informes presentados +

Peticiones recibidas.

Despacho de la Sra Procuradora

General de la República y
Secretaria General

Coordinador Nacional mensual 70% al Bºº/u Coordinador Nacional Coordinador Nacional

Realizar auditorias legales con el nn de

supervisar y dar seguimiento, al cumplimiento
de ob1etívos y metas proyectadas por las

Unidades de Derechos Real¿sy Personales.

Número de visitas reali¡das por
Procuraduria Auxiliar.

Procuradurías Auxilares. Asistentes legales mensual 34 Asistente legales Asistente legales

…

Proporcionar asistencia técnica en

Agrimensura yTupograña a las 17

Procuradurías Auxiliares, de conformidad a

los recursos disponibles por la Coordinación

__

Nacional.

Número de sola'rudee redoidas. Procuradurias Auxilares. Equipo agrimensura mensual 68 Agrimensor Agrimensor

Gestionar infomación de datos estadísticos

incluyendo la persmctiva de género, aun los

Coordinadores Locales, en función de dar

seguimlenio al cumplimiento de los objetivos

ymetas proyectadas por las I? Unidades de

Derechos Reales.

Número de formatos de

objetivos y estadisticas

recibidos.

Procuradurias Auxiliares. Asistente adminsitradvo mensual 4% Asistente administrativo
'

Asistente administrativo

…
Lograr que los empleados de la Unidad,
reciban capacitaciones en áreas legales. de

caidad, de género yotras durante el año.

Número de empleados
capacitados entre total de

empleados de la unidad por mes

Proouradurias Auxiliares. Asistentes legales mensual mal 20% mensual Asistente legales Asistente legales

o.

xl

Realizar reuniones [trimestrales con el lin

de mantenerle comunicación formal con

Coordinadores Locales y demás empleados
dela Unidad de Derechos Reales y

Personales de todas las Procuradurías

_

Auxiliares.

Número de reuniones realizadas. Procuradurías Auxiliares. Asistente adminsitratívo mensual Asistente administrativa Asistente administrativo

Asistiry convocar a reuniones del Comité

Operativo inmgradu por las Coordinaciones

Nacionales de atención alu suario

Numero de reuniones real-das. Com'né Operativo Coordinador Nacional mensual CoordinadorNadonal Coordinador Nacional
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00RDAC1NNAI0NAL DE EDINIAO OLNCIACIO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2016

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: COORDINACION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Plan Operativo Anual - PGR-2016

PERIODO DE
RESPONSABLE DE LA

RESPONSABLE DE RECOLECCION RESPONSABLE DEL ACCION

FU TE LA M E

Nºr OBJETIVO FORMULA DE CALCULO INFEDNRMADEION OBTENER LA DE LA DESEE—AHLLQCUAEstAR ANALISIS DEL CORRECTIVA D

a,". 1,

INFORMACION INFORMACIÓ INDICADOR PREVENTIVA DEL

*
N

INDICADOR

Dar asistencia técnica a instrucciones
N' de ºe$uº"ºs efedivss Cººrdinadora

Cººrdinadºra

1
rºvememes de ¡a ana d¡recc¡ón ºtras

requeridas/Total de N/A
N

_

¡
NIA esº/= al 95% Naciºnal de

P y gesiiones realimdas
ºº'º"º mediación

.
. .

Nº de Auditorías

Cººrdinadºr=

z Vºf'ñºº' º' º.”"3p"m'e“ºº de' ““E”? de
realizadas/ Nº de FOCA 27 Auditores SEMESTRAL 42 visitas Asistente Tecnica Nacional de

calidad, medlec¡ón y el logro de DDJEÍIVOS , .

_ _ ,

Auditorlas programadas
mediacion

Nº de informes de
_

Contribuir a la toma de decisión objetivos de desempeño y
Ane><ºs l_b

Cººrd¡nadºras¡es

Cººrdinadºra

3 insiiiuoionai con los informes estadísticos estadísticas recibidas! Nº registros
|_ ¡

mensual 90% al 95% Asistente legal Nacional de

con perpectiva de género de informes de objetivos y
- estadísticos'

ººº es i mediación

estadísticas programadas

Desarrollar capacitaciones que ,
. , ¿

Cººrdinadºra

4 fortalezcan los conocimienios y
N dº£ºzifg:g*º"ºº Fem—i coa E"ºº'_ga º de

SEMESTRAL 12 Asistente Legal Nacional de

habilidades a las y los mediadores
P ººPºº'ºººº“ºs _

med¡ac¡¿…

Lograr una comunicación efectiva con Nº de reuniones . ,
,

.

Cººrdinadora

: _ d c d d

5 Coordinadores y Coordinadoras Locales. realizadas/ Nº de ºº':ººº_;"º f"5tº Cº'º“'d'_"º “¡"º SEMESTRAL 2 º;" '_"º "… Nacional de

Mediadores y Mediadores reuniones programada
º “' º“º'º =º'º“º

ºº'º“º
mediación

Dar a conocer el servicio de Mediación y E
.

¿
E ¿ ¿

Cººrdinadºra

¿; Conciliación por medio, Infomación, Nº de eventos a realizar Informes “Exº ;” SEMESTRAL 2 "ººÍº:
º &

Nacional de

Divulgación y Promoción
—…

“” ººpºº' ººº"ºº
mediación



00RDINACION
' ” '”

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2016

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATNA: COORDINACION NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

Plan Operativo Anual - PGR—2016

No. OBJETIVO FORMULA DE FUENTE DE LA RESPONSABLE DE PERIODO DE META QUE SE DESEA RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA

CALCULO INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE LA ALCANZAR ANALISIS DEL ACCION CORRECTIVA 0

INFORMACION INFORMACION INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR
Gestionar

, Ejecutar el Plan General
Capacitaciones Cum lir con 650/ _

. 4 . . | f
'

t p o » .

1 de ºapa_º'tºº'º" Tºº"'ºº & Pº“º"º' realizadas
n arme A5.lsFen e Mensual 80% del Plan de As¡stente Téc….cº Coordinadora Nacional

dela Unidad anualmente
semestral Administrativa

Capacitación
Coordinadora Nacional

Gestionar
, Ejecutar Monitorear el

| f d
Dos veces al año a

Programa Anual de Auditorias " armes &
traves delos .

Internas …
— Auditoria Realizada Auditorías

_ , . ¿ º“_,mº"'ºº" º' 9º"'_º
'

Asistente Técnico
_ ,2 I _ As¡stente Tecnico informes de Slim delas Auditorias

, _ Coordinadora Nac¡onal
1

anualmente realizadas enlas
. , . ¡ Coordinadora Nacional

¡ _ Auditoria (incluye niemas
l unidades locales
i

una legal)
Recoleciar, Analizar y Evaluar

Estadisticos mensuales de las Estadisticas

3 Unidadee Locales para |dentiñcar las Realizar informes mensuales delas
As“ t t Té

,

Mens |
Realizar 90%»100% Asistente Tecnico y

C d' d N
.

|Tendencias _dº[ _

Pfºººsº de Mensualmenie Unidades
's en e cnica ua

delos informes anual Coordinacion Nacional
Dºr ina ora acmna

Tratamiento PSICDIOQICO
Locales

“

o a dGestionar , ap y r, esarrollar Nota fisica o

,activ¡da-des de mejora conti-nua
,

_ .
numero de electronica con

_ .V;.de los Procesos de Preventiva PSICO- Coordinadora
_ ,

-

_

'
-

_
_ propuesta 0 la propuesta 0

_ Proponer un cambio Asistente Tecnlm y . .4 social
_ . _ _ Nac¡onal semestral “

_ . _ Coordinadora Nac¡onalactividad de activ¡dad de
. .

al ano Coordinacion Nacional
_ _ , Asxstente Tecnico

meiora gestionada cambio del

Proceso
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UNIDAD DE1“ PARA LAMUJE

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Plan Operativo Anual - PGR—2016

,

2016

PROCESO: COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES.

RESPONSABLE DE PERIODO DE
RESPONSABLE DE LA Acucu

- ND. oarmvo INDICADOR FORMULA DE 01me 1333253?“ OBTENER LA RECOLECCION DE LA MH=LQCIÍNZZESEA mm::áíázigggmºs connecnvn o PREVENTIVA

'

INFORMACION INFORMACION
DEL INDICADDR

Facililar procesos de fon'nacidny , .
Número de capacitaciones -Agenda de

Coordrnac|on Nac|onal de ASISIGHIB de la Coordinacion Coordinadora Nacional de la

. 4 . ,,
.

Plamiicamón de ,
. .

. ,
la Unidad de Aiencrón Nacional de la Unrdad de .

.,

' 1 Sensibiilzaclon al personal de las Unidades 4 . ejeduiadas loapacnacmnes capacriamones. . .
Semestral 1 a Z semestral . 4 . UnIdad de Aiencron

d
.. , ,

. capamlaciones .
.

. . Espemalrzada para las Alencion Espeuahzada para 4 .
.

e Alenmon Especlalizada para las Mujeres plamñcadas — I.Isia de asistencia .

. Espemalrzada para las Mujeres

'

Mujeres
las Mujeres

i

.,

,
.

Coordinación Nacional de Asislenie de la Coordinación .
,

Alender de fama dillgenie y opormna Instrucciones verbales 0 Numero de gesuones Regisiro de la Unidad de Mención Nacional de la Unidad de Cocrdmadora Necronal de
.

la

Z requenrnrenios de la señora Procuradora escn'las
elecirvas/lolal de gestiones re uerimienlos Es ia|izada ara las

Mensual 80% - 85“a
Mención Es ecializada ara

Unidad de Alención

General de la República requeridas
q pee P 4

p ;) Especializada para las Mujeres

Mujeres
las Muleres 1

. , .

Coordinación Nacional de Asistenie de la Coordinación I
.

'

,

Venilcar el cumplrrmeniu de los procesos . .
Número de aud'norias . .

.
..

.
. Coordinadora Nac|onal de la

3 implementados en las Unidades de Atención
Numero de audrmrias

realizadas! mal de audilorías Calendy “º" de la Unidad de Atencion Semestral 12>14 semestral Naº'ºf',ºI de la …de de
Unidad de Atención

. .
.

reailzadas .
auddonas Especializada para las Atencion Especializada para . .

,

especializada para las Mujeres planiicadas ,

. Especiahzada pam las Mujeres

Mujeres
las Mujeres

,
.

Coordinación Nacional de ¿ Asismnie de la Cooránación .
.

1 El reunrones

Revisión de los procesos Nurnero de reuniones de
Actas de rruniones de la Unidad de Atención Nacional de la Unidad de Coordmadora NacIonal de “la

., trabajo ejecutadas! Numero .

. .
Anual por zona , , .

nIdad de Alencion

de alenclon
d

.

I 'n d
IT8I73]D Espec¡alrzada para las ,

Mención Espemalrzada para E
,

¡, d ¡ M
.

Promover la mejora conl.inua ¿“ la aiencidn
e reuniones pam ca as

Mujeres
geografjca anual las Mujeres

spam ¡La a paia as ujeres

4
que brinda a usuarias las Unidades de

Atención Especializada para las Mujeres, N

mediante revisión de procesos
, , .

'

Coordinación Nacional de Asistente de la Coordinación . 4

. .
. Numero de VISMS. , Registro de inspección la Unidad de Atención Nacional de la Unidad de Coordinadora Naciºnal de

.

la

Visila de campo ejecutadas/numero de vrs|ias ¿ ,
, .

Anual 14 anuales ..
. . Unidad de Aienordn

.

de wsna da campo Espec¡alaada para las Alenmon Especialrzada para . ,
.

planrñcadas. .

. Espemalrzada para las MUjeres

Mujeres
las Mujeres



FICES

PROCESO: OFICINA PARA ADOPCIONES

mmm m

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARAÍNDICADDRES

Plan Operativo Anual - PGR—2016

RESPONSABLE DE LA
“

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

META QUE SE
REPONSABLE DEL ACCION

Nu. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA RECOLECCION DE LA
DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECI'IVA 0

INFORMACION INFORMACION INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Proponer Padres Adoptivos con el Familias aptas para proceso de lero de Adºpción Coordinadora;
fin e.facilitar la selección ldónea de adopción/ Total de sullcítudes Familia Nacional e Defenson Público de

1 una familia para una niña,niño o para adopción Internacional Familia Mensual 70% a 90% UPYDO
Coodinadom Olicína

adolescente declarado sujeto de P… Adºpºiºnºº

adopción

Cumplir
co;

los

pla]zos de]
la

I d d

Número de

lnform|es
de

…… deAsignacián de

investigaci n socia para a ce eri a investigación socia Ex edientes aTraba'o .
_ 4

2 del proceso de,Adopción presentados / Número de sºz¡a¡ y Uh… de

]

Coordinadora; _ Mensual 70% a 100% …:pr
Coodmadora _ºf'º'“a

Informes sociales asignados Informes Sociales Trabajador© Soc¡al Para Adopciones
'

presentados

Cumplir con los plazos dela Número de Informes Libro de Asignación Coordinadora;
evaluación psicológím para la psicológicos presentados/ de Expedientes a Psicólog©

_

' ,f._
3 celeridad del proceso de'Adopciún Número de Informes Psicolog© y Libro Mensual 70% ¡ 100% UPYDO

Coodlnadora Oñcína '

psicológicos asignados de Informes Para Adopciones

Psicológicos

29



P

CERNTO PRATA URIDIÁ
" " " " ' "

lan Operativo Anual - PGR-2016

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: CENTRO DE PRÁCI'ICA JURÍDICA

RESPONSABLE DE

FUENTE DE LA
RBPONSABLE DE Ríí'gfgcºagí META QUE RESPONSABLE LA ACCION

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
'

¡"FORMACION
OBTENER LA

DE LA
SE DE55A DEL ANALISIS CORRECTIVA 0

INFORMACION
¡NFORMACION

ALCANZAR DEL INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR

No. De practicantes Coordinador, Coordinadora
realizando sus práctica Listado de supervisor y 85% a , .

. , . . , _ Mensual ¡,
UPYDO Practica

jurldlCas / Total de a515tencia as¡stente 95 A
Juridica

Facilitar la ejecución a estudiantes, practicantes inscritos administrativo

egresados y graduados que se No. De alumnos Coordinador, Coordinadora
encuentran realizando práctica realizando sus horas Listado de supervisory 95% a , .

1 . , . . . . . . . Mensual ¡,
UPYDO Practica

Juridica y a estudiantes que realizan sociales / No. De asistencia aSistente 100 Á:
Jurídica

horas sociales y prácticas estudiantes inscritos administrativo

profesionales No. De alumnos Coordinador, Coordinadora
realizando sus prácticas Listado de supervisor y 95% a , .

, . , . Mensual ¡, UPYDO Practica
profesionales / No. De asistencia as¡stente 100 /o

Juridica
estudiantes inscritos administrativo

Documentar y desarrollar el Proceso . .,

… . , Encuesta de sat¡sfacmon .

de evaluacion, seleccion, . . 0
Coordinadora

. , ,
a todos los practicantes y As¡stente 80 A a , .

2 permanencla y seguimiento del .
Encuestas . . . Mensual .,

UPYDO Practica
. . , , , . de horas soc¡ales/Total administrativo 90Á: , ,

practicante]ufidico, practicas . , _

Juridica
. .

de |nscriptiones
profes¡onales y horas somales “

Actividades desarrolladas .

, .
Coordinadora

Contribuir a que el estudiante de / Actividades asignadas a Asistente 85% a —

, ,

, . , , . ,
Encuestas . . ,

Mensual ¿, UPYDO Practica
Practica Juridica, practicas estudiantes egresados o administrativo 95 A:

Jurídica
3 profesionales y horas sociales graduados

complemente 5” formación No. De informes Libro de
40“/ 3

Coordinadora

profesional en ¡35 diferentes áreas. observados/ No. De informes Supervisor Mensual 603Áa UPYDO Práctica

informes presentados presentados Juridica

.%i
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Plan Operativo Anual -—PGR— 016

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2016

UNIDAD DE APOYO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

“'

1

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE PERIODO DE
MEI'A QUE SE

RESPONSABLE DEL LAACCION

No. OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECTIVA/PREV

¡
INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR ENTIVA DEL

I INDICADOR
I
I

Anexos lb recibidos y

_
…
“ procesados, consolidados por

Proveermformac¡on oportuna a las
Información unidad or anizativa Analisis Técnicos de

v

Técnicosd C d'
"

d
1 diferentes Unidades Organizativas para la

rocesada ¡ b gd ¿

f

'

Planificación
mensualmente 80%3100%

PI _f¡
“e ¿Er l'28cngn

&

toma de decisiones
p º?

º"3 º51 '”

armas
ani cac¡on am |cac

publicados en Memoria de

labores, propuestas de mejora

Coordinación de
. .,

. _ . _ ,, _, _, Coord¡nacwn de
Contr|bu|rai fortalec¡m1ento de Ia gestion . , Planificacwn o

_ _ “ , ,,

_ _ _ , ,, _ 4
Documentos Documentos de gestion , 4 , , PIan|ficaclon/ Coordinacnon de

2 |nst|tucmnal, Ejecucmn y segu¡m|ento de
, , _

Tecn|co de Penodicamente 80% a 100% , , . .,

,
_ generados Informes tecn|cos _ _ Tecnico de Plamñcacion

proyecto presupuestario plan|ñcaclón _ , _,

planificacwn
delegado

_ Cuadros estadísticos enviados …,

Proporcionar información estadística Estadísticas a niveles de DIFECC¡ÓU Y Coordinación de

3
oportunamente a niveles de Dirección, procesadas Coordinación, Bases de datos Técnico de

mensualmente 807 a 100?
Planificación y Coordinación de

Coordinación Nacional, UAIP y oportunament estadísticas, Estadísticas Planificación
º "

Técnico de Pianiñcación

Comunicaciones e publicadas en Memoria de PIanificacíón
v

Labores

31



Plan Operativo Anual - PGR-2016

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD DE APOYO: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE PERIODO DE
METAQUESEDESEA

RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DELAACCION

“II!" OBIHIVO INDICADOR FUENTE DELAINFORMACIÓN OBTENERLA RECOLECCÓN DELA
ALCANZAR

ANALISISDEL CORRECINAOPREVENTIVADEL
“

iuronnnoóu lNFORMACIÓN INDICADOR
'

mormon

Informe de UPYDO, Bienes

. Institudonales, Recursos Humanos,
Asegurarmensualmenteelmanero ,, , ,, , ,

, _ , , ,

Valordevengado mensual/Presupuesto cuadro de inaIlsl5 de rnformacron, Tecnico Tecnico Técnico presupuestario y Coordinador

1 eficazytransparente de los recursos ,

,
Mensual 35%395% ,

, programado(voradol+reprogramacrones Proyecto de presupuesto presupuestario presupuestano UH

asignados . 4 ¿

¡nstnuoonal y Ley de presupuesto

vigente
…

l
Gestionar mensualmente los fondos ,

anielaDGPparagarantizarelpagode 0in aciones aadas orUFI/Cuoramensuallransferida Clb d
' “

2 lasohlrgauones,cosdyuvandoal
g pg p

orDGP
Registrodeobligarjones OTBZZHZES Mensual 85%395% Tesoreralnstrtuuonal Tesorera|nstrtuoonalytoordmadorUFl

cumplimientodelasuperationes
p ' '

institucionales

Revisar, validary registrar las

o oracionesderivadasdesalarios , ,p
, ,,

'

Númerodeoperacionesfinancierascontrardas/Numerode ,
Colaboradores Contadora Contadora institucional y Coordinador

3 B|ene5,5ervrclosytuotas , ,

Fecha de Cierre contable ,,
Mensual 55%a95% , ,

, .. ., panrdasregrstradas contabthdad Institucional UH.

Allmentrcras, para generacron de

estados financieros mensuales
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UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INS

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

TITUCIONALES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

MUA QUE SE
RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE IA ACCION

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMAC¡ON

OBTENER LA RECOLECCION DE LA
DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRELTIVA () PREVENTIVA

INFORMACION INFORMACION INDICADOR DEL INDICADOR

— Número de artículos
Sistema de Almacen

Controlar el Movimiento mensual veriñcados/Totel de . Encargado de .
Coordinadora de

1 . .
. y documentacion Mensual/Tnmestmi 80% a 100%

del Inventario de Almacen. articulos que han tenidº Almacen

movimiento en el mes
impresa

la Unidad
Encargado de Almacen

i

Entregar oportujnamente de
No. De solicitudes de

Encargado de

AF

. .

. Almacen y , . . . .

v

. . . requerimientos Documentos y matriz . Segun disponibilidad

2 acue;d.ZÍ;2Í;Í.ÍQÍEÁÍÍQQZZMS otorgadas en el mes! de distribucion de Ungzgrgzacíítgaí de
Financiera y Plan de 75% a 100% cºº;f$:áº;;

de
Encargado de Almacen

. .
Total de solicitudes de insumos . Compras de UACI

organizativas . .

Bienes

requerimiento . .

institucionales

y

Sistema de Almacen
-

.

3
Conmllar mensualmente ºº." la UFI

Acta der Conclliacíon y documentacion
Encargado de

Mensual 90% a 100% Coordinadºra de
Encargado de Almacen

los saldos de existencias
impresa

Almacen la Unidad

'

No. De solicitudes Documentos y matriz .

.

4
Proveer de Fondos para sufragar

aprobadas ¡ Total de de distribucion de Encargada de
Mensual 90% a 100% Coordinadora de Encargada de Fondo

… Gastos Emergentes :: menores . ,
. .

Fondo Circulante la Unidad Circulante

solicitudes requeridas. insumos

.
No. De Bienes ¿

v

Controlar el movimiento mensual de v
Encargada de Activº 0

Coordinadora de . ..

5 Mobiliario y Equipo institucional. veriñz:BaigzZ/sTotal
SIG—AF

Fijo
Anual 90 Av a 100%

la Unidad
Encargada de Activº FIJO

. . No… de bienes/Total de .

.

6 Contrdiar el ingreso de Bienes de
Registros según SIG- SIG—AF Encargada de Activo

Mensual 90% a 100%
Coordinadora de

Mobiliario y Equ1po Institucional. Fijo la Unidad
Encargada de Activo Fijo
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UNIDAD DE COMUNICACIONES

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

v
UNIDAD DE APOVD:COMUNICACIONES

5 Love RESPONSA DE LA

RESPONSABLE DE REZ;LECCÓEEDE META que se RESPONSABLE DEL
ACCIÓN coinfcnv;x o

N' OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACIÓN ! OBTENER LA
¡A

DESEA ANALIS!S DEL
PREVENTIVA DEL

,

M c . LCANZA IND CAD'NFDR A …
INFORMACKON

A R ¡ DR
INDICADOR,

, .

Técnico de Coordinador de

". dº º"º“'ºº dº ºº'“""'ºº'º" '"ºº"'º
comuníac' es /c Cuerd¡nadorde Cnmunicacíunesl /0

cubiertas en el mes] Total de eventos en FOCO-04 Solicitud de envente o ent…
“º“ V Mensual 75% a 35%

V

el mes

Ccerdlnador de comunlmclunes Coord. General

Mantener informado al públi=n interno y externo cun

'

Cºmuniºº¡ºnºs Adm¡"¡“'='ívº

1
clarldad, transparencia yoportunldad, de la gratuldad

de losservlclos de los plan=s yprovectos

Instltucínnales.

.
_ _,

Té:nlm de 3 Coordlnadur de

N de evº"… dº ºº'"""'“ºº" º“º""
comunicaciones lo

— Conrdlnador de Cnmunlcaclonesl lo
cubiertos en el mes/Total de eventos en Foco—04 Solicitud de envento u ent. ,

y
Mensual 75% = 55% —

_ ,

V

el es

Cnnvdmadorde comunlcaclcnes l Coord. General

"' '

Comuní=cíunes Administmtlvu

N' d
'

ct'
'

ae g_e5t|º,nes efe ¡vas-con mnfllos e
Técnicº de ! Coordinadºr de

ºº“'"“'ººº'º" ““º d'vulgººº" de
comuniaclunes la Conrdlnadorde ? Comunicacionesl lo

¡ Fºrtalecer la Imagen y prestlgla de la PGR Informe de resul(ados de los Serviciºs y Cam desaliuitud avia correo eiectr6nloo
V

Tr|mesu1¡ 75% a 55% _

y

"… mm / Tm] de r
Coordinadcrde comun|caclones Cuurd. Genera!

p ¡ ges lunes
Cºmun¡cac¡ºnes Administmtlvº

(r!mestm¡e&



Plan Operativo Anuai- PGR-2016

UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION

PROGJRADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD DE APOYO: TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

PERIODODE
RESPONSABLE DE RESPONSABLE RESPONSABLE DE LAACCIÓN

N' OBJETIVO INDICADOR |FNUFE)NRTREECEIDÍI OBTENERLA RECEE&CÓN DEQEEA?CTNSZEAR DELANALISISDELCORRECIIVAOPREVENTIVADEL

INFORMACION
INFORMACIÓN

INDICADOR INDICADOR

Brindarserviciosde
, , ,

No. De requerimiento resueltos de unidades ,

,

— t d d d'
'

C
'

1 mantºn'w'ºnºprºvºnt'vºy Operativas y Administrativas de PGR / Total de rones,oevo7
Cººr

",”
ºrdº

Mensual 90%a100ºº
Cººr "Tºdºrdº Cºº'dmºdºr…' º,ºrd'"ºdºr

corredrvodehardwarey , , ,

Unidad Un|dad GeneralAdmrnrstratwo

requerimientos Ingresados por mes 3
software

, , ,
No. De requerimientos atendidos de asistencia _

,

—

, ,

,

' ' d d d
'

2 BrinriarasrstencraTecmcnalos técnica a nivel nacional / Total de requerimientos FOTI05,06Y08 Coordinador de
trimestral 90%a100% Coord|nador e Coordina orii'Il, Coordina or

srstemasde Information
resueltos

Umdad Un|dad GeneralAdmrnisiratlvo
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UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE APOYO: UNIDAD DE LOGISTICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Plan OperativoAnual - PGR-2016

'

***x w *“ —'“'v … ¡__—“Ti …ETR

PERIODO DE ,

RESPONSABLE DE RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA ACCION
FU DE LA REC N UE SE

Nº OBJETIVO INDICADOR INFE)TI:ACI ON
0BTENERLA gtE|—(ÍÓ DgEEAI-¡AFCANZAR DELANALISIS DEL CORRECTIVAOPREVENTIVA DEL

'
, D R IN R.INFORMACIÓN

INFORMACION
INDICA 0 DlCADO

No. De solicitudes efeutivas para mantenimiento
Ex ediente del vehiculo Coordinadora

preventivo vehicular de PGR / Total de solicitudes
p

.

V
, ,

Mensual 65ºo370% Técnico Logistica Coordinadora Logística

c'b'd
Formulano 1, 2, Sy 6 Logistica

1
Mantener los vehiculos de PGR

re ' ¡ as

func¡onando enel pe"ºdº
No. De solitiiudes efectivas para mantenimiento

Ex ediente del vehiculo Coordinadora
correctivo vehicular de PGR / Total de solicitudes

p
,

y
, ,

Mensual 65%a70% Técnico Logística Coordinadora Logística
, ¿

Formulano 1, 2,5y6 Logistica
reuh|das

Dotar Combustible disponible alas
v

.D t
'

f
'

, ,5,
'

d , . , . . , .

2 UnidadesyProcumdurlasAuxiliares
Nº ecuponesen regadosauempo/Totalde FOL0 05V ormulanol 2 Coordina ºm

Mensual 65%a70% Tecnico Logistica Coord|nadomLoglshca
, , , . cupones solit|tados y6 Logistica

solicitantes para el uso Inmediato

Responder a las demandas de

reparaciones/mantenimiento & nivel 4 , 4 _
.

. d C , ,

3 nacional que afecten el servicio al cliente
Nº De sol|otudes realiza as 8nbempo/Totalde POLO 01, 02, 03y04 oordmadora Mensual 50%360% Técnico Logística Coordinadora Logistica

, , ,
solic¡tudes recib|das Logistica

en un penado de 10 dias a partlr de la

solicitud
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©
UNIDAD DE ESO 0INRMACION

W… '…

PROCURADURIA GENER(Z
'I“ LA REPUBLICA

FUENTE DE vsmnc¡xcm *

|UNIDAD DE APOYO: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

INDICADORES

- PGR-2016

Información

RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA ACCIONDE B DO DE RNo. OBIEÍIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION RESPE£SIIÍFBOL:MASO1NENER PE';|(EJLA INFO::IITCEIZCNON MH:LQ&ENSIEA:ESEA ANALISIS DEL CORRECÍIVA 0 PREVENTIVA

INDICADOR DEL INDICADOR

… Promocionarla Cultura de Número de capacitaciones, o

C ordinado1 Transparencia, Acceso a la Información charlas realizadas] tom| de Registro UAIF2016 Asistente administrativa UAIP ANUAL ! anual
UAIP/T2cnico asIrnado

Coordinador UAIP
y proteccion de datos personales apacilzciones programadas %

Act |' e' I" (1 R ¡si UAIP 2015 “

ac…:í;;ú':2? 'earz:n::ís ºg "'

WEB

Isma
Técnico UAIP trimestral 1 trimestral UAIP/$ºrémadffr ¿

Coordinador UAIP
Gamntlzarque la información oficioso prog ec…cº asigna º

Z
establecida en la LAIP, se encuentre

debidamente actuali1ada y a disposición
_ _

del público, en Plataformas electronicas ActuaIlzau0nes dº Indice de
R

-

¡p 2016 SITI (: d'Reseva realizadas/
eglsuº UA / º

Técnico UAIP trimestral 1 trimestral 0,“ _'“ºdº?' Coordinador UAIP
_ _ WEB UAIP/Tecnicn asignadoactualizaciones programadas

Proponer y propiciar la Implementación _

.ct 03 d da de mecanismos de transparencia y
…yº ºs ºjºº9mdºS/F'ºyºººº necrsrno DE uno 2015 Técnico UAI? anual 3 anual ,º

'

,'"º “Ír Coordinador UAIP'. . . realizados UAlP/Tecnico asignadoparticipacion ciudadana

¡,º'.
solicitudes recibidas por otros

Courdi d rmedios /so|icitudes atendidas en usamos UAIP 1016 Técnico UAIP anual 80% a 35%
.

"º
º? .

UAIP/Técnlco asignadoplazo programado *ch

Recibir y dar trámite a toda solicitud de

información garantizando que sea 5º'¡º¡'"“ºs 'ººibidºs/ºº'iºimdºº
REGISTROS v ¡xpemzmzs DE Coordinador. . -

AI . Coordinador UAIPresuelto debido ¡ ¡º establecido en la cerradas en ;1Iazo programado
UAIP 2016

Técnico U P anual 80% a 856
UAI P/Técnicn asignadaLAIP y su Reglamento lºº

Actualizacion del Sistema de
.

. .

v . CoordinadorGestlbn de Sollcltudes de REGISTROS UAIP 1016 Y SGSI Tecnico UAII7 anual 100%
, _ .

UAIP/Tecnico asignado
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UNIDAD DE PREINVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

PROCURADURIAGENERAL DE LAREPUBUCA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD DE APOYO: PREINVERSION E INFRAESTRUCIURA

RESPONSABLE DE PERIODO DE
MERA QUE SE DESEA

RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LAACCION

Nº 0BJETLVO LNDLCADOR FUENTE DE LA INFORMACIÓN OBTENER LA RECOLECCÓN DE LA
ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECDVAO PREVENNVA DEL

LNFORMACLÓN INFORMACIÓN INDICADOR INDI9ADOR.

No: De soLidtudes de infraestmdura atendidas/WI de
FOPI01YEOPIUZ Asídente .

mensual 70%380% Coordinadorde Coordinador de la Unidadytoordinador
sol|ntudesredlndaspormes

_

admmnuatwu Unidad GeneralAdmlmstratno

1
vaeer de Lnfnaestructura necesariaa las No. De proyectos de infraestructura con fondos asignast

Unidade50rganizativas dela PGR realizados en el semestre/ Total de proyectos de 7D%a80% <

¡níraestwudum semestraL

No. De solicitudes de diseño evacuados/total de50Lic'rtudes recibidas, |Ibro deAsístente Coordinadorde CoordinadordeIaUnídadndordinador
… .. . ,. ,, _

mensual 70%380% , … ,

sol|utudes reniudas Ingreso de sohutudes admm|stratwo Un|dad General Admmutrat|ve
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

rancumnukm GENERAL n= :. A Raruaucn

FUENTE DE vzmnucnou PARA INDVCADORES

vnocsso: ummm ns Rs:unsos HUMANOS

Plan Operativo Anual - PGR-2016
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COORDINACIÓN CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS
PROCURADURIA GENERAL DELAREPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

COORDINACION CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

Plan Operativo Anual — PGR-2016

cotejo ingreso y egresos
egresos Rivas

5PONSABLE DE PERI D DE R NSABI.E L PONSABLE DE
FUENTE DE [ARE º º

META QUE SE DESEA
ESP0 DE RES LA

No. OBJETIVO FORMULADECALCULO
INFORMACION

OBTENER LARECOLECCION DE LAALCANZAR ANALISIS DELACCION CORRECTIVA

INFORMACION INFORMACION INDICADOR DEL INDICADOR
,,

Rendir Anualmente cuentas de
lo 0 i s +M Inf Mensuales de C lectores Pa adores,i los Fondos de Cuotas

Mon uoasPagada ºmº ormes

Brenda CelinaChavez mensual 96%A99% Coordinación
0

“Y g
- .- deC00t35Rer-Thldas IngresosyEgresos Proc.AuxrllaresAirmenUcras

ii de Conciliaciones elaboradas Estados bancarios,
Encar ado deAsegurar el Contrºl Internº yen los 10 primeros dias hábiles registros contables,

g
.

, ,, ColectoresyPagadores,2 Transparencra en el Manejo de . .

_ . ,
concrlracrones ymensual 100% Coordinacron

__mes srgu¡entevTolal decuenlas recrbos de ingresos y ._ Proc.Auxrl|areslos Fondos. - —- Concrliadoresbancanas a concr||ar.
egresºs

“
' '

Dat td't' ,del .

'

. ., . …3 |nionnar¡dei Manejo de Cuotas 1. Boletin Impreso de cuolas 05 es a ¡s … as
Coordinación Anual 1Bolelín oonclwdo Coordination CoordinacronAirmenircras. alimentrcras PADS,

Venñcacrondel Cumplimiento del% de cuotas con incumplimiento Fechas
'

de Recibos
_

. _, ColectoresyPagadores,4 Plazo de Pago de Cuotas
de lazos AmparoRrvas mensual <5% Coordinacion

P A 'I“alimenticias p ¡"EIESÚSVEBIESºS roc. ux¡|ares

Vid
.,

d lr
,

dl
Pagos indebidos mediante Conciliadores, Diego

Colectores Pa dores5
al aaron epagos,a aves e

%depagos indebidos cruce de ingresos yRegalado y amparo mensual <l% Coordinación
y ga '

Proc, Auxiliares
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UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

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

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE MErA QUE SE RESPONSABLE DEL :gíf:£ígiíºá$

No. ow5'nvo FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA RECOLECCION DE DESEA ANALISIS DEL
[) PREVENTNA DEL

INFORMACION LA INFORMACION ALCANZAR INDICADOR

¡
INDICADOR

%
d… No. e arreglos

Cuantificar “ los _ . .

i extrajudic¡ales logrados en
FELA º“ SECCION 1 V 2-

1
arreglos

el mes/total dE
FUENTE DE INFORMACION

MENSUAL

extrajudiciales en
reun'ones ara arre los

DE 051Envos DE

.
I

'

materia laboral
p g DESEMPENO'

celebradas en el mes

Fortalecer la etapa LA MErA ES

probatoria del No. De expedientes con COORDINADORES
ADECUADAA

roce reducto conforme / Total LOCALES
CADA UNIDAD' Y COORD…ADORES

? 50, p
_

FUENTE DE 'NFORMAC'ON
DEFENSORB

ESTA LOCALES. UPYDO COORDINADORES
2 incorporando de expedientes DE OBJEHVC_JS DE

PÚBLICOS
MENSUAL CONTENIDA EN COORDINACION LOCALES

oportunamente inspeccionados en
DESEMPENO-

LABORALES
CADA PLAN NACIONAL

estrategia de defensa proceso
OPERATIVO

. ANEXO
escrita ..

Medir los resultados No. De sentencias FELA 04 SECCION 1 Y 2_

3
favorables del favorables a nuestros FUENTE DE INFORMACION

ANUAL

proceso laboral en su usuarios/Total de DE O_BJETIV05 DE

etapa judicial sentencias notificadas
DESEMPENO'
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UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA NINEZ Y ADOLESCENCIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA NINEZ Y ADOLESCENCIA

MATRIZ DE FUENTE DE VERIFICACION

Plan Operativo Anual - PGR—2016

PROCESO: DEFENSA DE LA FAMILIA NINEZ Y ADOLESCENCIA
RESPONSABLE

. FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE META QUE SE RESPOSABLE DE LA ACC¡ON

No. OBJETIVO FÓRMULA DE CALCULO
INFORMACIÓN

OBTENER LA RECOLECCIÓN DE LA DESEA DEL ANALISIS CORRECTIVA 0
INFORMACION INFORMACION ALCANZAR DEL INDICADOR

v PREVENTIVA

:. := _
'Asesor Legal

' _FºFA'03 'Auxiliar Jurídico

¡: de solicitudes archivadas 'EgEí-32A 'Dºfº”sº”º P"º"ºº'º

Brindar asistencia legal y psicosocial con enfoque de . . .
de Familia Durante los 8 dias Varia en cada Coordinador/e .

.
deñnrtwamente en el mes de su FOFA—1B . . . . . ., … Coordinador/a

1 genero y de derechos humanos a todas las personas que . . . . . .

,, “Trabajador/a Soclai habiles prlmeros del Coord|naclon Local de Familia
. . ñnahzac¡ónl% de soirc|tudes finalizadas Actas de ,

.
Local

lo solicrten, . . . . Procurador/a Adscrito mes Local y CNF
en la (ase admrmstratlva durante ei mes Convenlo ,,

, _

.
- Psxcolugu/a

Expedrentes .
.

d
“Estadisticas

Nm'ñºº º'

'

”Coordinador/a Local

'FOFA—1 5 ,

% de convenios atablecidos en Etapa 'FOFA—18
Asesor Legal Durante los 8 dias Varía en cada Coordinador/a

z Ap"ºº' '“ 'ºº'"ººº dº ºº"º"iººíº" '" “" dº 'ºº'º' Administrativa ¡ 3 de aud'enc'as de *Ac1as d
'A"X¡“º' Ju”díºº

habiles rimeros del Coordinación Local de Familia
ººº'di"adº”º

convenios entre las partes en la Etapa Administrativa … .. 4

' ' .º 'Notiñcador
” Local

conciliacion realizadas en el mes. Convenio ,
. mes Local y CNF

.
. Coordinador/a Local

Expedrentes
. , . … ,, . . ., 1: de cuotas alimenticias fijadas

Aplicar el Procedimiento de Fuacrun, Mºdificac|on y . . . . . *Resoluiorla . , .

Casación de Cuota Alimenticia mediante resolución
mediante resoluc¡ón admnnstrahva _

. 'Notiñcador º“?ante |.05 8 dlas Vena ?" ca.?a Coordmadorl_s_ Coordinador/a
3 . . , . . , dentro del plazo establecido ! 3 de Expedientes _

¿ habiles pnmems del Coordinacion Local de Familia
adm|n|stratrva, en las Umdades de Familia su¡etas de 4 . . , Coordinador/a Local 1

F
Local

Auditaria Externa
solicriudes de alimentos finalizadas

“Procurador/a Auxiiiar
mes Local y CN

durante el mes por resoluior/a …

4
Final'zar en el plazo establecido los casos asignados a it de casos finalizados dentro dEl plazo!

'

Expedientes “Trabajador/a Social h2:£2'º£;£z; %º;ff;:gíjj ¿3531fo Coordinador/a

especialistas en Trabajo Social 3 de casos ñnalizadus en el mes 'FOFAAS “Coordinador/a Local ¡¡ Local
mes Locai y CNF

5
Finaizar en el plazo establecido los casos asignados a ¿ de casos finalizados deniro del piezo / *

Expedienta “Psicologo/B h2:£2*º£;qí'fel %í'2;2£g: Lg;;1£'iífxía Coordinador/a

especialistas en Psicologia % de casos ñnalizados en el mes *FOFA—14 *Coordínadorla Local
p Local
mes Local y CNF

% de demandas/solicitudes

. . . presentadas durame el plazo en el
,,

. “Defensor! Publico/a de Durante los 8 dias Varia en cada Coordinador/a .

& 5;%fj:";:x":gí?í';í:£'ºf£z;sggalggzº'g tribunal ! el Metal de _fágíºff7mºs Familla habiles primeros de! Coordinación Local de Familia ººº'fxfº"º
' p p demandas/solicitudes presentadas 'Coordinador/a Lºca¡ mes Local y CNF

durante el mes en El Tribunal.

. 4 . v
. 15 de solicitudes finalizadas dentro del *

Expedientes _
. Durante los 8 días Varia en cada Coordinador/a .

7
B"“dº'

ºº'ºº?;f liiuº::º3£?fí£;£
ºº'ºb'ºº'dº º

piazD/ft de solicitudes de asistencia 'FOFA—17 gg*;2|º£dºrla Local
habiles primeros del Coordinación Local de Familia ººº?£fº"º

P q Notarial finalizadas en el mes 'FOFA—18 mes Local y CNF
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UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCESO: DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

Plan Operativo Anual — PGR-2016

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES ANO 2015

No. DBIEHVO “FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION

RESPONSABLE DE

OBTENER LA

INFORMACION

PERIODO DE

RECOLECCION DE

LA INFORMACION

META QUE SE DESEA

ALCANZAR

RESPONSABLE DEL

ANALISIS DEL

'INDICADOR

RESPONSABLE DE LA

ACCION CORRECTIVA 0

PREVENTIVA DEL

|NDICADOR

, l . .

Lograr el mayor numero de audiencias
No. de audiencias contillatorias

realizadas en el mes /Total de
Expedientes de conciliación v

Varia en cada unidad

mes [Total de expedientes
notariales abiertos en el mes

control personal de notarios local

1 conciliatorias en la fase administrativa en
_ _, ,

libro de control personal de Coordinador Local Mensual Coordinación Nacional Coordinador Local
expedientes de conciliacion _ _ . .

local
el mes

_ auxiliar]urid¡co
abiertos en el mes

Noi De ex edientes _ . . . .

.

p
. . Expedientes]ud¡cialesy Libros , . …

—

pmmnwdos en sedejudicial en
_

Varia en cada unidad
, ,, _ ,

_
de control personal de Coordinador Lºcal Mensual Coordination Nacional Coordinador Local

el mes / Total de expedientes local
. . . . . . . . . . . abogados

Proporcionar asistencia Judicial y notarial Judiciales abiertos en el mes

2
'

a personas de escasos recursos

económicos que lo soliciten No. De casos notariales

resueltos efectivamente en el Ex ediente notarial Libros de
_

Varia en cada unidad
, , . ,º V

Coordinador Local Mensual Coordinacion Nacional Coordinador Local …” -
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UNIDAD DE ME

aj. ::
4

PROCESO: MEDIACION Y CONCILIACION

DIACION Y CONCILIACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Plan Operativo Anual - PGR—2016

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA

M E ET UE

FUENTE DE LA
RESPO SABL DE

RECOLECCION DE
M A Q SE

RESPONSABLE DEL ANALISIS ACCION CORRECTIVA 0

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO OBTEN ER LA DESEA

INFORMACION
INFORMACION

LA
ALCANZAR

DEL INDICADOR PREVENTIVA DEL

INFORMACION INDICADOR

' Varia en cada
Coordinador Nacional de

ii el |“ At
'

d“
' '

e 50 … l,]d,es |ngresadas/ FOME 01 Y FOME DZ Coordinador Local Mensual Coordinación Me ¡acwn v Prooumdora Coordinador Local

ii de servrcros brindados Local
Adjunta de Familia y

. ¿

Mediación

1
Fortalecer la efect|v¡dad del 1

proceso de mediación,
.

,
Coordinador Nacional de

ir de casos nuevos instaladas en el mes/
Vane en cada

Mediación Procuradora
si de casos nuevos programados en el FOME 02 Y AGENDA Coordinador Local mensual Coordinación _

y
. ,

Coordinador Local
Adjunta de Familia y

mes
Local . .,

Med¡acxon l

4
.

,
Coordinador Nacional de

Me10rar la eñcac1a enla , 4
_ _,

Vane en cada . _,

2 atención orientación de
3 de med¡ac¡ones resueltas/ A… mediacmn, FOME

Coordinador Local Mensual Coordinación
Mediac¡on y Procuradora

Coordinador Local

y 3 de mediaciones instaladas 06 Y FOME 10 Adjunta de Familia y
—

los casos
Local _ , ,

Med¡ac¡on
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UNIDAD PREVETIVA PSICOSOCIAL

PROCESO UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE LA
RE P N ABLE DE

FORMULA DE FUENTE DE LA
5 º s PERIODO DE

MEI'A QUE se DESEA
RESPONSABLE DEL

ACCION CORRECÍIVA
No. OBJETIVO

CALCULO INFORMACION
OBTENER LA RECOLECCION DE LA

ALCANZAR
ANALISIS DEL

(] PREVENTIVA DEL
INFORMACION INFORMACION INDICADOR

INDICADOR

SAN SALVADOR variable

SOYAPANGO variable

Lo rar ue el Tratamiento .E. q
. ,

Numero de Informes
, P51cologlco contrlbuya a

,
.

LA LIBERTAD _
Consultas mensuales

, .
var|able _ _

Coord|nadora
la recuperamon dela , ,

As¡stente Tecmco As¡stente Tecnico
¿ ,

… programadas estad5tlcos de
. ,

Nacmnal Unldad
salud mental en ninos Asrstente Mensualmente Coordinadora

,

'

niñas adolescentes
Cºmm numero cada una de las

Administrativa
' Nacional

Preventlva
SANTA ANA '

.

'

de consultas Coordinaciones
var|able

Psicosocial
mujeres , hombres y .

…
reahzadas Locales

grupos fam|l|ares

SAN MIGUEL variable

Plan Operativo Anual — PGR—2016
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UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

2015

pnocsso: ummm DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA mu LAS MUJERES

RBPDN5ABLE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

No. omsnvo |anuuon ronmuu n: m.cum ¡L'ig'$:áá omnm … RECOIECCIDN DE LA MET;$ÍZEH AN:£E“£GZÍSÍEOR
“ººº" ºº“ºº"" º

'

INFORMACION INFORMACION
"“E""… ”EL

|Mnlrnnng

4 ,
Líbro de asistencia

Numero de expedientes . . ,

y
Varla en cada Coordinadora Local y

' de asignaclon de Reoeptem MENSUAL . .
coordlnadm Local

… aperturados en el mes
casºs

Conrdlnamón Lnl:al rarapm.a

Númº'º “
Estadísticas Valla en cada Cººrdinadora Lacal

ar.ompañamlentns y/o Abogada MENSUAL , ,
Coordinadora Leal

V
_

_
mensuales Cºordinación Lom] Abogada

represenbaaones

Número de atenciones y Libro de control de
,

. . . , . . . ,
Varia en cada _

Coordinadora Local v
5egulmlentos psicologicos as¡gnaclones de Psicologas MENSUAL

Cººrd…a=mn La…
Coordinadora Laca!

Psicóloga;B”"“º' ººº"º'º" ¡ m"1ºfºº hrindadas en el mas. Psicólogasl
que enfrentan hechas de

1 violencia intrafamiliar, Atenninnes brindadas Número de atencionesv Libro de control de
v ( ¿ Cº nj, ¿ |_ |

. . ,
ra oca

violencla de ganara y seguimientos sociales asignaciones de Tribajadam social MENSUAL
“ º

º'_',ºº
º

Coordinadora Leal
º

"fº
“

_

Y

. . . .,
4 _ ,

Coordinacion La.al Tmba)adnm social
dlscrlmlnñtlºn realizadas en al mes Trabajadora Sºcial

Número de est' as

real'zadas ful» Iºnf '

de
Librº dº ºº""º' de

v la a cada c nii el L Ira daa'
,

º º"º 'º'º

asignaciones de Traba¡adora social MENSUAL ”, ", Coordinadora Luca|
ºº "“ º Y

las mujeres, con mms
_ ,

C=urdlnaclon Leal Traba;adora saclal
_ _ _ Trabajadora Social
xnstituciones en el mes .

Número de reuniones de . Coordinadora Laca!
' ' '

v l d
' '

…

reallzadas en almas.
J Tl=baiadºr= social

Cºordinadora ,

.

' '

v i d , ,

Brindar asesorias y/o Asesorías realizadas Nur|'_'º': díasºs':"as¡ Libro de Asesorías R=c=pxunsjhugadus MENSUAL Cºº:é¡:;':: |_:=211 coardlnadora Local í:ºg:íz;:?£zr
derivación de casos a otras

'“ '“ ” '"“ º º '“º5

:,s¡=6¡ºga
y

2 unidades de atención al

cliente o instituciones
D

, _

N, d d
_ _

v [ d bcºjd"":dº" '

pm¡nenm arivaciones uniera
a erlvaclones

Librº de Asesºrías Rxepten,Abupd¡s MENSUAL ar_a an
a a

Cººrdinadºra Leal
A

oga_ a, acaptoia,

reallladas realizadas durante el mes. Coordinación Local Tra bajadura Snclal v

Psicóloga
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Código Nombre del Específico Montos

51101 Sueldos
19516,985.00

51103 Aguinaldos
525,945.00

511 Remuneraciones Permanente 20042,930.00
51201 Sueldos

163,200.00
51203 Aguinaldos

4,540.00
512 Remuneraciones Eventuales

167,740.00
51401 Por Remuneraciones Permanentes 926,175.00
51402 Por Remuneraciones Eventuales

7,255.00
514 Contrib. Patronales a ISS. Públicas 933,430.00

51501 Por Remuneraciones Permanentes 1252,685.00
51502 Por Remuneraciones Eventuaies

11,025.00
515 Contrib. Patronales a 188. Privadas 1263,71 0.00

51601 Gastos de Representación 13,715.00
516

13,715.00
51701 AI Personal de Servicio Permanente

5,400.00
51207 Beneñcics Adicionales

517 indemnizaciones
5,400.00

51 REMUNERACIONES
22426,925.00

54101 Productos Alimenticios para Personas 40,000.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales 500.00

54104 Productos Textiles y Vestuarios
15,000.00

54105 Productos de Papel y Cartón
70,000.00

54106 Productos de Cuero y Caucho 1 ,000.00

54107 Productos Quimicos
45,000.00

54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales 8,000.00
54109 Llantas y Neumáticos

30,000.00
54110 Combustibles y Lubricantes

235,000.00
54111 Minerales no Metálicos y Produc. derivados 1,000.00
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados 2,000.00
54113 Materiales e instrumental de Laboratorio 1,000.00
54114 Materiales'de Oñcina

16,000.00
54115 Materiales Informáticos

40,000.00
54116 Libros, Textos, Utiles de Enseñansa y Publ. 3,500.00
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios

40,000.00
54119 Materiales Eléctricos

6,000.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso 497,355.00
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541 Brenes de Uso y Consumo $ 1051 ,355.00

54201 Servicios de Energia Eléctrica $ 405,000.00

54202 Servicios de Agua $ 46,800.00

54203 Servicios de Telecomunicaciones $ 133,915.00

54204 Servicios de Correos $ 1,200.00

542 Servicios Básicos $ 586,915.00

Código Nombre del Específico Montos

54301 Mantenimientos y Rep. de Bienes Muebles $ 78,500.00

54302 Mantenimientos y Rep. de Vehiculos $ 118,500.00

54303 Mantenimiento y Rep. De Bienes Inmuebles $ 17,400.00

54304 Transporte, Fletes y Almacenamientos $ 500.00

54305 Servicios de Públicidad $ 6,000.00

54306 Servicios de Vigilancia $ 199,260.00

54307 Servicios de Limpieza y fumigación $ 500.00

54308 Servicio de Lavandería y Planchado $ 100.00

54309 Servicios de Laboratorio $ 100.00

54313 Impresiones, Públicas. y Reproducciones $ »

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles $ 8,425.00

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ 174,630.00

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. $ 322,370.00

543 Servicios Grales. y Arrendamientos $ 926,285.00

54401 Pasajes al Interior $ 10000

54402 Pasajes al Exterior $ 3,000.00

54403 Viáticos por Comisión Interna $ 6,000.00

54404 Viáticos por Comisión Externa $ 5,000.00

544 Pasajes y Viáticos $ 14,100.00

54505 Servicios de Capacitación $ 5,000.00

54507 Desarrollos Informáticos $ -

54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones $ 8,000.00

545 Consultorías, Estudios e Investigaciones $ 13,000.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS $ 2591,655.00

55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos $ 32,500.00

555 Impuestos, Tasas y Derechos $ 32,500.00

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas $ 79,000.00

55502 Primas y Gastos de Seguros de Bienes $ 77,000.00

55603 Comisiones y Gastos Bancarios $ -

556 Seguros, Comisiones y Gast. Banc. $ 156,000.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 188,500.00

61101 Mobiliarios $ 10,000.00

61102 Maquinaria y Equipo

61104 Equipos Informáticos $ 106,910.00
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611 Bienes Muebles $ 116,910.00

61403 Derechos de Propiedad Intelectual $ 14,000.00

61604 De Vivienda y Oñcina $ 95,090.00

614 Intangibles $ 109,090.00

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 226,000.00

TOTAL PROYECTO PRESUPUE3TO 2016
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