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Plan Operativo Institucional — PGR-2017

PRESENTACIÓN

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 2017, de los Objetivos estratégicos y de

calidad identificados en el Plan Estratégico Institucional del periodo 2016 a

2018.

En el año 2017, se inicia una nueva etapa de el Proceso de

Planificación para fortalecer el rumbo institucional y dar respuesta a la

población que solicita sus servicios legales, de mediación y preventiva

psicosocial, a través de los servicios que brinda la institución, incluyendo el

enfoque de género y la transparencia en la gestión pública.

ROL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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
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través de la Mediación y Conciliación, contribuyendo de esta forma a la Paz

Social.

1. MARCO LEGAL Y TECNICO

MARCO LEGAL

La elaboración del presente Plan Operativo, se fundamenta eni

. Constitución de la República,

0 Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PGR, vigentes.

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

menoscabo de otros instrumentos legales, que establecen las

funciones, atribuciones y jurisdicción de la institución.

INSTRUMENTOS TECNICOS

. Política de Calidad Institucional…

- Política de Género

- Presupuesto institucional

II. PENSAMIENTO ESTRATEGICO.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES.

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

sustenta la formulación del Plan Operativo Anual de la Procuraduría

General de la República, define el curso de acción y procedimientos

operativos y administrativos, requeridos para alcanzar los objetivos y metas

en función de la atención de las personas.
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1. MISIÓN:

“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. VISIÓN:

“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. PROFESIONALISM01

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

apoyándome en una capacitación constante.

5. CONFIDENCIALIDADÍ

Mantengo la discreción en cuanto a la información y documentación

que el cliente suministra.

…
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6. SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO:

El servicio de calidad es un compromiso de todos para su

consecución, la coordinación y el trabajo en equipo constituyen

nuestra fortaleza.

7. ENFOQUE DE GENERO

8. RESPETO

9. COMUNICACIÓN EFECTIVA

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

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 oportunidades sin ningún tipo de discriminación; prácticas que

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

gestión y asignación de recursos".
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IV. DIAGNÓSTICO F.O.D.A

1.DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA HISTÓRICA."

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.

No obstante el insuficiente monto presupuestario asignado a la institución

que en los últimos años ha sido prácticamente inamovible, 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 Martín, 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 adolescentes migrantes; apoya con la Administración de
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fondos de adultos 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.

2. ANÁLISIS 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.

/ PGR mantiene y desarrolla la asistencia de servicios

multidisciplinarios con cobertura nacional.

J Gerentes y personal con capacidad de gestión de recursos con

organismos cooperantes.

—/ Capacidad gerencial para ejecución de proyectos institucionales.

/ Existe capacidad de adaptarse a la operatividad de nuevas leyes y

a las reformas de la legislación salvadoreña existente que inciden

directamente en los servicios que brinda la PGR…

/ Sistema de gestión de calidad que ha permitido estandarizar

procesos respecto de los diferentes servicios que brinda la

institución a nivel nacional.
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/ Contamos con procedimientos, instructivos y formatos de

trabajo operativos y administrativos que facilitan la prestación

del servicio a nuestros usuarios, ya que se encuentran

estandarizados a nivel nacional.

/ Se cuenta con una Escuela de Capacitación debidamente equipada

y con un equipo multidisciplinario de formadores.

PRINCIPALES DEBILIDADES INSTITUCIONALES

/ La PGR no cuenta con un Presupuesto Financiero que le

permita fortalecer las Unidades de Atención al Usuario, de

acuerdo ala demanda de servicios de la población usuaria y

a los cambios que se dan en los marcos legales de nuestro

país:

a) Recurso humano:

' Desmotivación del personal, en gran parte debido a la carga

de trabajo debido a la escasez de recursos, considerado como

un factor crítico.

. Déficit de procesos de comunicación formal

. Falta del recurso humano para fortalecer las áreas de

atención al cliente y en algunos casos falta de sustitución del

personal trasladado.

b) Mantenimiento de equipos!

- Equipo de oficina, informático y flota vehicular deteriorados.

. 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.

o) Infraestructura

%
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…
deterioradas y mejoramiento de infraestructura física.

. Hacinamiento en atención de la demanda ciudadana en

Procuradurías Auxiliares ocasionando poca privacidad en la

atención de los casos.

3. ANÁLISIS EXTERNO

PRINCIPALES OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES

/ Credibilidad y confianza de las personas que hacen uso de la

diversidad de servicios de atención que se ofrecen, basados en la

equidad y no discriminación

/ 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

/ Asocio estratégico con cooperación internacional para fortalecer la

prestación de los servicios

/ Positivas relaciones interinstitucionales

/ La oralidad impuesta en el Código Procesal Civily Mercantil,

nos ha dado la oportunidad de agilizar nuestros procesos

judiciales y mejorar la satisfacción al usuario.

/ Ampliación de servicios debido a la aprobación de nuevas leyes:

Ley del Medio Ambiente, el Código Municipal y la Ley de

Expropiación de bienes por el Estado, Ley Especial Transitoria

para la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles

en Estado de Proindivisión.
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PRINCIPALES AMENAZAS INSTITUCIONALES

—/ Insuficiente asignación presupuestaria que incide directamente en

las debilidades antes mencionadas y en el detrimento paulatino de

la imagen institucional.

/ Escaso interés político de apoyar a la PGR con un adecuado

presupuesto institucional para el cumplimiento de su mandato

constitucional.

/ Existencia de lineamientos presupuestarios inamovibles girados

por el Ministerio de Hacienda que afectan directamente en la

formulación del proyecto de presupuesto anual.

/ Denuncias a Derechos Humanos y Tribunal de Etica

Gubernamental por parte de algunos usuarios.

—/ Aumento de responsabilidades por la entrada en vigencia de

nuevas leyes, reformas a las existentes o creación de nuevos

programas del Gobierno Central sin asignación presupuestaria

adicional.

V. 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.

…
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ProVeer —a“sistehóia eg
notárial,— agrirnensur“

*

…áreasfk ciVil y
inquilinato;_ en ¡defensí __

,

de" los derechos
, patrimoniales y_—personales de u_“suai os7

—úsuá ias dé_—éscasosrecursosjeconóm"c(ís

Proporcionar asistencia legal y

administrativa en materia laboral a los

M trabajadores y asociaciones conformadas
/

V
por estos, en la defensa de sus derechos

laborales.

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.
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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.

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.
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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 ?
_ superv1sar , 1

practica de los _e“Studiántes“ de
'

“Jurídias y _“d_
“'

'

Garantizar a la población, el acceso a la

información pública
_ _

institucional;
promoviendo la participación ciudadana y

facilitando mecanismos de transparencia
institucional.

“ “
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VI. PROPUESTAS 2017

. Dar seguimiento al proceso de formulación y defensa del proyecto de

presupuesto, para que éste sea acorde a las necesidades

institucionales.

. Aplicación y cumplimiento de las normativas internas institucionales.

. Fortalecimiento de programas para el desarrollo individual e

identidad institucional a través de la Escuela de Capacitación de la

PGR.

. Aplicación de controles adecuados para el uso de los bienes e insumos

institucionales en las Procuradurías Auxiliares

. Mantener la Tecnología, Comunicación e Información Institucional

(TIC)

. Gestionar y propiciar el desarrollo de las competencias del liderazgo

formal.

. Fortalecer programas que apoyen la sistematización de la información,

propiciando herramientas para la toma de decisiones y acciones en pro

del cumplimiento de las líneas estratégicas de la institución.

…
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8. Sistematizar la gestión de obtención de fondos y asistencia de

organismos de cooperación para financiar programas y proyectos de

mejora institucional que incorporen el fortalecimiento de las

competencias de Servidores Públicos de la PGR y el aprovisionamiento

de los recursos necesarios en sus diferentes Unidades de Atención al

Usuario.
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VII. METAS PROYECTADAS POR PROCESO

DE ATENCIÓN AL USUARIO
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DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MHAS PROYECTADAS PARA 2017

PROCESO:DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

, ,

,

…

,
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,
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, ,

r" '
, _, , San Fm
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J
para arreglos ceiebmdas en
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dei receso, inmr orando reducto conforme Total
2

p p, %
P /_ 80% a 90% 80% a 90% 85% a 95% 45% a 55% 55% a 75% N/A 55% a 75% N/A N/A 65% a 75% 80% a 90% 85% a 55% 85% a 55% 80% a 90% 50% a 50%

oportunamente estrategia de de expedientes
defensa escrita inspeccionados en proceso

. No. De sentencias
Medir los resultados favorables

favorabies a nuestros
3 del proceso laboral en su etapa % ,

65% a 75% 50% a 60% 35% a 45% 35% a 45% 65% a 75% 45% a 55% 40% a 50% 45% a 55% 55 % a 65% 65% a 75% 80% a 90% 75% a 85% 55 % a 65% 35% a 45% 75% a 85%

'udíciai
usuarios / Total de

sentencias notiñcadas

Monitorear el ejercicio de N' de mujeres a las que se

4
derechos laborales de las

º/
les brindo asistencia iegai/ Genemrlínea Generar Linea Generar Linea Generariínea Generariínea Generar General General Generar v' ar [' “ar L' ”ar i: E! L' 1r L' “ar

mujeres usuarias de la UDDT de
”

Tºta! de mujeres que Base Base Base Base Base Línea Base Línea Base Linea Base Base Bas: Base Base Base Bas: Linea Base

¡a PGR recibiean asesoria
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

PROCURADURIA GENERAL DELA REPUBLICA

METAS PROYECTADAS PARA 2017

PROCESO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

, mm

"º' ºb'mº …de Fú"""'º “ cºmº
San Salv3dur 13 Uben¡d Santa Ana Sensonue Ahu3d'lzp3n

º'º'º'º s'"º'““ºº
anmep:que San w=enze Zamecoiua Usuluun La Unión San Miguel

º'" "º'

…e qu_e ana

“"mºrºdººxpºº'ºmºs
30340 10315 533 739 5a7 533 8310 8310 335 535 234 5310 10312 335

apenur3dns en el mes.

N'fmº'ºdººººmºº"ºm'º”ººs 10320 638 638 437 234 533 334 435 233 233 234 5310 533 335
hnndados en el mes

Número de representaciones
. 10320 638 638 334 133 10312 638 436 133 132 234 5 234 335

legales realizadas en el mes,

Número de ¡tendones y

seguimientos psicológicos 25 3 30 4 3 5 8 3 10 4 a 7 4 a 5 8 3 10 25 3 30 8 3 15 10 3 12 5 a 6 N/A N/A 10 3 25 N/A

Brindar servicios iegaies y brindados º" El
mes,

pºiºº5ºº¡a'ºs ºººººíº'izºdºº “
servicios

Num-er? de

atenc'mlnes
Y

2 30 4 5 N/A N N A 3 4 N/A N A N/A N/A N/A NIA NIA N/A
1 mujeres que enfrentan violencia

brindadºs ººí'f"“;º“'ºº 5?“
ºº 5 º º ¡A / a ¡

intrafamiliar, violencia de genero y 'º,“
'“ ºº “ º "*ºº'

. . . … Numero de gestionesd'm'mmaºº"'
realizadas en beneficie delas

. . . . 20325 233 10312 436 133 334 8310 335 Z 233 234 133 538 335
muleres Cºn GVE$ inmucwnes

en el mes.

Número de reuniones de

Grupo deAutoa—¡uda realizadas 334 233 4 334 13 2 334 334 13 2 234 233 N/A N/A 334 N/A
en el mese

Número de reuniones de

Grupo de Apoyo yfurm3ción
f3ciiitados 3 las mujeres 1 3 2 N/A N/A 2 a 3 N/A NIA NIA N/A N/A N/A N/A NIA NIA NIA

privadas de libertad

anualmente

As
'

N
' '

ºfº”“ "'Í'º'ººº“ººº"” 3312 15320 15317 638 435 12414 638 638 10412 7313 537 10315 15320 5310
realizadas re3il23d35 durante ei mes

2
Orientar a las mujeres sobre el

ejercidoygerentia de sus dere0ms. Derivadan
Númerº de de… ¡ n

es
.

"ºº
8312 5310 15317 435 235 543 533 335 243 435 234 233 3310 436

reanladas
reahzadas durante el mes.
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DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBUCA

METAS PRDVEGADAS PARA 2017

PROCESO: DERECHOS REALES Y PERSOMXLES
META

Nu. Objetivo Indicador Fámul¡ de cálculo SW…BP…
07Meneque Sanvi:ente Z¿mecnlum Usulutan Launión 5¡nMigue¡San$alvadm uuhemd Swapangn Apoya Samakna Snusanate Muadwanan Mmpán Cha1aenangn

Gte nera

[DERF el mayor numero de u?eaudxenmasconmhamnas
realxzadas en el mes/Tata1de

1 audiencias conáliatorias en la % 50%a50% 50%360% 50%aw% $0%a6ñ% so%;sn% 50%A70%50%160%5D%¡50% 50%¡50% 60%A70% 50%550% 30%a40% 50%a60% au%am zo%azn% amm au%am
' _ ' expedientes de conciliadán

fase adminlstratwa en el mes.
abiertos en el mes

No. De expedientes

promovidº: en sede¡udidal en
%

E¡mES/Tmlde ¿…
mxasu% A0%a50% ao%am m¿50% 40%¡50% 50%a50% m¡so% W%a$º% 40%350% iº%aw% zo%aao% 30%am 40%a50% Mem 40%am so%aea% 50%a$0%

ProperáonarasístencíaJudiciaiy .

¿XP? º es

. jud1ciales abiertas en el mes

2
numna! ¡ persºnas de escasos

[ lll n'm'ec
soseco.e ¡cosquelo

Nn.Demwsnmríales
sollctten

resuehus eíenivamente en ei
% 60%A70% 60%A70% NA NA NA NA NA NA NA NA NA A NA N NA A NA

mes/Tmldeexpedíemas
/ / / / l / l / / W / ¡A / … … /

nataría¿esah¡enns en el mes

Numem de mujeres que Númernde mujeres ¿…

sºlicitan asistencia en materia
'

3
,_ _ ¿,

% ""Wfººº'ff'mh'éºwº $D%a60% su%am so%asu% 50%¡60% sou—¡50% mismas 50%… semana suan 50%¡60% smm 50%a50% amm amm 5D%a60% amm stream
de d¡||genaas de aceptacion de sº…“ “Me"—5d!

herencia mptzdunde herenda
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MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBUCA

MHAS PROVECI'ADAS PARA 2017

PROCESO: MED!ACIÓN YCONCILIAC¡ÓN
MEÍA

Nº. ºblewº ……“ Fº…lademº
San5alvaduy Lalmenad Soyapaugo Apnpa SantaAna Sausnuate Ahuachapan Metapa'n Chalatenango Sensun;epequ Cojutepeque SanWente Zacatemluca Usulutan laUníón SanMiguel;11m

Fw.

% de solíc'rkudes ingresadas I

%
”dºººmºfººb""dºdºs

60%a70% mmm mmm 7ama% 65%A75% mmm mmm mmm mmm 55%A75% 7nmao% mmo% 70%a80% 7U%a!0% mmm ¡mm mm

1
Furtaiecerlaefectividaddel

proceso de med¡auon,
% de casos instaiadas en el

% mes/%decasos 60%a70% 60%a70% 60%a70% 60%a70% 55%a65% 50%a60% 50%a70% 50%a50% 60%a70% 60%a70% 60%a70% 55%a65% 60%a70% 60%a70% 60%a70% 60%a70% 60%a70%

programados en el mes

Mejorar la eficacia en ¡a atendón tide mediaciones resue[tas /
2

y ,,
%

,, _

50%a70% 70%¡8Cñá 70%a80% 70%a80% 70%a!0% 70%a30% 70%a80% 70%a30% 70%a80% 70%a80% 70%a80% 70%380% 70%280% 70%¡80% 70%¡50% 7U%880% 70%BBU%

yonentacwn de los casos 8 de med:ac¡onej Instalada:

Página 20



Plan Operativo Institucional - PGR-2017
…

DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

METAS PROYECTADAS PARA 2017

PROCESO: DEFENSORÍA PÚBLICA

No. Objetivo de proceso Indicador
Forma de calculo /

MI:TA TODAS LAS PROCURADURÍAS AUXILIARES
med¡c¡on

Brindar asistencia legal al Tiempo NIA Hasta 12 horas
imputado en el término de

Ley, cumpliendo con los
1 parámetros del procedimiento

33ranltae prurlnaera 32€;í2?;2 Calidad NIA Cumplir con el procedimiento penal

administrativa.

Cumplir con el plazo de — —- <

presentación y la calidad de la Tiempo en

flase N/A
Proceso comun y;uveml. hasta 5 dias

2 estrfategig dde defensa. 'de
prºcesº

Procedimiento sumario: hasta 3 dias
con orm¡ a con os

gg;a;metros
del procedimiento

Calidad NIA Cumplir con el procedimiento penal

Cumplir con el plazo de

remision del FOPE'O_1A Y/º . Hasta 15 dias posteriores de finalizado el caso en la fase
3 FOPE—1M a la fase ejecutiva Tiempo N/A

ordinaria
penal en el plazo establecido

en el procedimiento penal…

Cumplir con la elaboración del

auto de archivo y entrega del
. Hasta 15 dias posteriores de ñnalizado el caso en la fase

4 expediente en el plazo Tiempo NIA
ordinaria

establecido, en el

procedimiento penal.
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PREVENTIVA PSICOSOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

METAS PROYECI'ADAS PARA 2017

PROCESO: PREVENTIVA PSICOSOC!AL
META

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo
, v

San salvador La Libertad Sºyapangº San Mlguel Santa Ana

Lo rar ue :| Tratamiento , _

_5 , _

q
_

Numero de exped|entas
PSICD|OgICD Prevennvo _ .

_ _ ,
finalizados (acumulados mas

contrubuya al mantenlmlento o
nuevos cerrados) versus

1 recuperación de la salud mental % , _ 12% a 17% 20% a 30% 1594 a 13% 50% a 50% 15% a 25%

.- .-
Numerº de expedlentes

en …nos, runas, adolescentes, . ,

.
activos (acumulados mas

mujeres, hombres y grupos _

_ _ abxertos)
familiares_

Cumplir con el total de

sol¡ ítudes de Dictamen

2 psicológico solicitados por los No. Numero de casos atendidos 80% a 50% N/A N/A N/A N/A

operadºres de justicia y

Unidades Internas dela PGR.
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VIII. FUENTES DE VERIFICACIÓN

PARA INDICADORES
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PROCURADORA ADJUNTA DE FAMILIA, MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: PROCURADORA ADJUNTA ESPECIALIZADA DE FAMILIA — MEDIACION -ADOPCION

RESPONSAEIE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE

"
OBJEI'ND FORMULA DE CALCULO FUENÍE DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE LA

MUA QUE SE DESEA RESPONSABLE DEL Acc'º" CORRECTNA º

o. ALCANZAR ANALISIS DEL1NDICADOR PREVENTIVA DEL
INFORMACION INFORMACION

INDICADOR

Contribuir a la restitucion del derecho a la

identidad y sus elementos consagrados % de contribuciones! . . Procuradora Adjunta
1 en la Constitución de la República y otras total de contribuciones Prºg;'º:;;;º£"º Equipo Técnico “:£Í;Í; cumplir el 80% Asistente Técnico de Familia -

normativas en apºyo y copemción con el solicitadas *“ P Mediación —Adopción
RNPN. REF y PA

Contribuir al desarrollo de la politica . Procuradora Adjunta
2 Institucional de comunicación, promoción Eventos realizados Des”ºº"º Prºcuradºra Rº5p.º"sºb'º “ ºº“ººº'

cumplir el 80% Asistente Técnico de Familia -

. .. General desIgnado permanente . .. ..

y d|vulgaºlon Med|ac|on - Adopcion

Tramitar las solicitudes de solvencias ¡: de solvencias
de carácter

Procuradora Adjunta
3 requeridas por instituciones del Estado y soiicitadas/ Total de Pobiaclón Demandante Asistentes Técnicos

ermanente
3000 Asistente Técnico de Familia -

de la ciudadania soivencias tramitadas p Mediación - Adopción

. . . $ de gestiones . . 4 Procuradora Adjunta
4 233521255 ZZÍIZÍI;JERY segwmiento de

realizdas/ proyectos Cº;£=r;:r:fo;;es Equpo Técnico d;£?;í Asistir 3 ludotecas Asistente Técnico de Familia -

aprobados
'” Mediación - Adopción

Coadyuvar en la planiñcacion de la ¡it de contribuciones
Necesidades que Procuradora Adjunta . Procuradora Adjunta

,. . . . presenten las . . de caracter . . . . …

5 creamon de la Umdad de atenmon de la realizadas/Acuerdo de . . Espemal¡zada- cumplxrei 90% Asistente Tecmco de Familia-
.. . … . Coordinaciones . . . permanente . .. .

Nmez y la adolescencia creacion dela un|dad
N

' Equxpo Tecnica Med:acton — Adopc¡ónac|onales

Contribuir en la administracion tecnica y % de proyectos Necesidades que Pmcuradora Adjunta de carácter
Procuradora Adjunta

6 ñnanciele de los prºyectos que gestiona elabolados y presenten las instancias Especializada—
ermanente

cumplir el 70% Asistente Técnico de Familia -

la PAFMA gestionast internas y externas Equipo Técnico p Mediacion - Adopción

Coadyuvar al fortalecimiento y promocion
de los servicios institucionales de % de gestiones

diversas 'nstancias de carácter
Procuredom Adjunta

7 mediacion y conciliacion a traves de la realizadas / acciones y |, stiturjionales Equipo Técnico
te

cumplir el 90% Asistente Técnico de Familia —

gestion de cooperacion para desarrollar proyectos logrados
" permanen Mediación — Adopción

acciones y proyectos especiñcos

Orientar mejoras en las unidades y en los
de carácter docimentn elaborado

Procuradora Adjunta
a procesos de familia, mediación y Documento N/A Equipo Técnico . . Asistente Técnico de Familia -

… permanente y social|zado . … . .

adopcion. Mediacion - Adopcion

Atender los requerimientos que % de requerimientos Des asno Procuradora de carácter
Procuradom Adjunta

demanden las instancias superiores y de contestados/Total de
P

Geneial Equipo Técnico
permanente

cumplir el 55% Asistente Técnico de Familia -

coordinación. opiniones requeridas Mediación - Adopción
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PROCURADOR ADJUNTO PENAL, PREVENTIVO PSICOSOCIAL Y PRACTICA JURÍDICA

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES ¡017

UNIDAD ORGANIZATIVA: PROCURADOR ADJUNTO PENAL, PREVENTIVA PSICOSOCIAL V PRÁCTICAJURIDICA

Convocatorias en la participacion de propuestas de

Ios lineamientos o estratégias de los procesos de

trabajo

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META quE SE

RESPONSABLE LAACCIÓN
N' OBJETIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACIÓN OBTENER LA RECOLECCIÓN PE DESEA ALCANZAR

DEL ANALISIS DEL CORREC11VA 0

INFORMACIÓN LA INFORMACION ¡NDICADOR PREVENTIVA DEL

…

Numero. de asesorias y ' Des¡gnactones de As¡stenmas al desoa¡cho__ Cada uno de Ios La segunda Cada uno de los Cada uno de Ios

Brindar asesorías y
asma…“ tecn'ºas _ Convocatorias en la Famº'paº'ºn en

asistentes que quícena despues asistentes que asistentes que1 . . . . implementadas + Número coordinaciones Interinstitucionales . 80%a100%
asistencias tecnicas . . . . . . . . prepara la de terminado el prepara la prepara la

de asesorias y as¡stenc¡as - Convocatorias de Aastencuas a comiSiones de . . . .

. . . v asesoria trimestre asesoria asesoria
tecnicas sol¡c¡tadas X 100 trabajo

- Convocatorias de Participación en reuniones de

coordinación en actividades de desarrollo de los

Realizar acciones para e! procesos —

oontroi de los procesos de $ de gestiones de desarrollo Informes y planes de la ejecución y preparación de Asistente La segunda Asistente Asistente

las unidades de ejecutadas » programas y proyectos espeoíñoos de los procesos encargado del quicena despues 80% a 100% encargado dei encargado de!

Defensoria Penal, Total de gestiones- Convocatorias de Panicipacion en gestiones de proceso de determinado el proceso de proceso de

Preventivo Psicosocial y requeridas )( 100 apacitaoion para los procesos Defensoría Penal trimestre Defensoría Penal Defensoría Penal

Práctica Jurídica — Minutas de reunion de las acciones de

2 coordinacion en la preparacion de las auditorias de

calidad

Asistente Asistente Asistente

% de gestiones de desarrollo encargado del La segunda encargado del encargado del

ejecutadas + proceso de quicena despues 80% a 100% proceso de proceso de

Total de gestiones Preventiva de terminado el Preventiva Preventiva

requeridas )( 100 Psicosocia! y trimestre Psicosocial y Psicosociai y

Práctica Jurídica Práctica Juridica Práctica Jurídica

- Resoluciones de oertiñcacíones de memorias
— Minutas de reuniones internas de planeación y

proyecciones -

Convocatorias de participación de ¡a ejecución de

Realizar acciones de
8 de gestiones de aporte y proyectos y ¡convenios inter—institucionales La segunda Asistente Asistente

3 fortalecimiento de los mejore implementadas-+ _- Reportes de acciones aportadas en ei maneio de Todo el pesonal quicena despues 50% a,…º% encargado de encargado de

procesos dela unidad. total de proyecciones de mforrnac¡on estadistica
” _»

dela Unidad determinado el
cada proceso cada proceso

mejora detectadas x100 informe aportados en la preparacion de la memoria tnrnestre

de labores -
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PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS LABORALES, REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFIFACION PARA !NDICADORE 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: PROCURADOR ADJUNTO LABORAL

RESPONSABLE
RESPONSABLE ¿233335ng META QUE SE RESPONSABLE DE LAACCION

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

DESEA DEL ANALISIS OORREC11VAO
¡NFORMAOION

INFORMACION
ALCANZAR DEL INDICADOR PREVENTIVA

…

Diseñar y proponer politicas
ins(itucíonales, relativas al acceso a la Número de politicas Técnico

1 justicia en materia Labclal y Derechos implementadas-* Número de Propuestas designado anuai 40%-50%
d

' PAL
eslgnadoReales y Personales cuando sea propuestas presentadas.

identificada la necesidad“.

Designaciones de Asistencia al

3"-“Í»Íi$ííº£fí
y

“51253322555 …en… dº A5º=ºñ=5— º“ººº£á¿º2££if£º"º
“

Té…
2

p' '
.

' y_ 'cpíniones tecnicas y . p. .p . designado trímestial 60%—70 . PAL
provemenies de la Titular y personal de

estudios de casos
¡nlennsutucmnales y desugnado

ambas unidades cºnvocatorias 3 asistencias 51

comisiones de trabajo

¿1932 cg…5:::º;z'f…;d;ºzzñzºº:…:z ,, de … ….
3

J '

Laboral * Total de gestiones Solicitudes designado Semestral 60% - 70% designado PAL
de Defensa de los Derechos del

realizadas
Trabajador

Apoyar y desarrollar actividades de g;;cñgítlcnesRífaelgi/as
U'

4 mejora continua, emanadas de la Unidad y Solicitudes designado semestral 60%-7D% designado PAL
Personales + Total de

de Derechos Reales y Personales. 4 .

gestiones realizadas

Diseñar yla desarrollar, monitorear y/o
evaluar Programas y Proyectos de

carácter prioritarios para el cumplimiento ¡: de componentes efectivºs

5 de las políticas y objetivos institucionales. de desarrollo + Necesidades diagnósticos designado semestral 60% - 80% designado PAL

aplicables a la Unidad Laboral y Derechos detectadas.

Reales y Personales, cuando sea

identiñcada la necesidad'".

'

La medición de este objetivo no aplica debido a que la actual política de género implementada fue diseñada por consultoría ex1ema, a pesar de Ello le damos seguimiento a la misma relacionándolo con

el Objetivo 5

" Debido a que el Despacho no tuvo participación en la elaboración de la actual política de género este objetivo no aplica, más sin embargo realiza apoyo que al criterio del Procurador Adjunto pueden
coadyuvar.

___—___
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UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

UNIDAD: CALIDAD INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE |. A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Calidad.
información para evaluarel SGC

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META QUE SE DESEA

RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LAACCIÓN

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

ANALISIS DEI. CORRECTIVA () PREVENTIVA DEL

INFORMAGÓN INFORMACIÓN INDICADOR INDICADOR.

Vºrñw la implanizción Efemva delas
it de acciones correctivas implantadas/ total de acciones Ijlfaºtíi2e Seen5l;|gdjiieniíitlas d! Coordinación de

1 acciones correctivas de las quejas del
. . .

Auditoras de Calidad Mensual 90% a 100%
,

Coordinación de Calidad

cliente
correctivas Acciones Correct1vas del SGC Calidad

FOCA -15.

Si de acciones correctivas implantadas / total de no
Informes de Auditorias internas

Coordinación de
. . . . y Solicitudes de Acciones Auditoras de Calidad Anual 85% a 100% .

Coordinación de Calidad
conformidades de aud|tunas internas

_
Cahdad

Lograr el cumplimiento de las acciones ºº“…“º (SACI FOCA—24

2 oocrectivas genemdas en auditorías

internasyextemas.
,

iide acciones correctivas implantadas ¡total de no
Informes de Auditoria externa Y

Coordinación de
, ,, ,

conformidades de auditorias externas
Soliátudes de Acciones Auditores de Calidad Anual 85% a 100%

Calidad
Coordinacion de Calidad

Correctivas (SAC) FOCA»24

Lograr las revisiones documentales de
, . . ,

3 los procesos del Sistema de Gestión de
” de ººº""'º“'ºº

'ºv'sºdzs Id;GSCGC
/ ““I dº ººº"'"ºmºº

Documentos del sec Auditoras de Calidad Anual 70% a %% ººº'g£º:"
de

Coordinación de Calidad

la Calidad.
º ' º

Recopilar ¡a información necesaria
e . … . . . y

4 para la revisión del Sistema de
“ de registros de informacion “º… de registros de

Registros de Información Auditores de Calidad Anual 80% a 90%
Coordinacion de

Coordinación de Calidad
Calidad
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SUPERVISORES REGIONALES ADM]NISTRATIVOS

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: SUPERVISION REGIONAL ADMINISÍRATIVA

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2017

RESPONSABLE DE LA

RESPONSABLE DE RESPONSABLE DEL ACCION
FUENTE DE LA PERIODO DE RECOLECCION META UE SE DESEA

No. OBJHIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA
DE LA INFORMACION ALQCAN7AR ANALISIS DEL CORRECTIVA 0

INFORMACION INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Lograr que a través de la supervisión regional y

apoyo a la gestión administrañva a las Procs, No. De Objetivºs de ges1lcn
. _ Supew¡mr(aj

Aux. y coord. Locales, realicen la gestión administrativa en el mes por FOSR-03, Programa de $upervisor(aj Regional , Supervzsor(aj Regional ,

1 , . , ..
, , , , ,

mensual vana en cada zona
, , , Regional

opcnuna para la astgnactcn de los recursos y Procuraduria Auxritar/Tctal de Visita de superv Adminimtivo(a) Admmistrativo(3]
A¿

, .

¿,
mantenimiento de infraestructura alas Unidades objetivos programados en el mes

"""'5"3 “º…

ºrganizativas de las PAS.

Nov De hallazgos subsanadcs de ¡"fºrme ¿! resukadº de
auditorias ¡mamas y externas deI . .

SGC por Procuraduria
=Ud1tº"as de Control de

- - . . SUPENISOÍIRI
…

*

Proceso, Informe de Supervxsor(ai Regional . Supervisor(a) Regional ,

Auxiliar/Total de hallazgºs . . . . . anual Varia en (ada zona , , , Regional
, , . resultado de auditerm de Administrativoia) Administmhvo(ai . . .

menuñcauos en auditonas
u ,d e a c ¡,a ¿ FOCA A¿….…strat…(a)

internas SGC, por Procuraduria
"' º º ¡' ¡

'
'

Auxiliar z7, SAC, rom—14

Lograr que através de la supervisión regional y Nº De h5"_329_05 _5Ub55n3505 55
v .

seguimiento de resultados de evaluaciones
. ?U5'Iº“as internas

_

Reglmºs de mf,ºrme -

internas y externas en las Unidades operativas y ¡“Sºlucwnalº& Pºr Prºcuraduria de 'ºººmº"daº'º"º5
Supe…sº,¡¿) Reg¡ºna| 5up…¡sºr(3) Reg¡ºna|

5“ºº“"5º'(º)

¿ admasr de las pA5y cumplan con las Auxiliar/Total de hallazgos Examen final de
Administrativo(a)

Trimestml Varia en cada zona

Administrativoia)
Regional

recomendaciones yla acciones correctivas para la _5Ub5="=dºs_ “_ ="ºifºfias Auditºria interna Administrativo(a)
superación de hallazgos, obsrvaciones, no mtemas lnsmucwnalea por |…¡…¡…¿|

cºnfºrmidades ,, ,595…5 Procuraduria Auxlliar

No. De hallazgos subsanados de
, ,

audítan'as extemas.<:orte de R55Wº5 "º “"fº"“º v

( )Cuentas por Procuraduria de recemendactanes
S

. . , , Supervtsor ¡

.. u ervisor a Re anal . Su ervlsor a Re ¡anal .

Aux:ltarch(al de hallazgos Examen ñnal de de¡n¡sírimfl'aj semestral Varia en izda zona :dm¡n¡sírimf(a) Regional
subsanadº$ en auditorías Auditoria Externa de Administrativo(a)
externas, por Procuraduria

Cºrte de Cuentas
Auxiliar

vermcar el cumplimiento efectivo del cantel No. De acttvtdades para venñcar

in(emo, para la realización de tareas asignadas a el control ¡meme, en el mes pºr —

. , . … , . . _ Supervlsor(a)
los miembros de las Unidades de las FAS, Procuraduria Auxiliar/Tle de , Supervisor(a) Regional , , Supervtsur(a) Regional ,

3 Registros generados Trimestral Vena en cada zona Regional
establecidas en el SGC, y otras funciones

conforme a leyes, reglamentos, Manuales e

instructivos.

actividades de veriñcación de

control interno. programados en

el mes.

Administraxivu(a) Administrativoia)
Ad ministrativola)

Página 28



Plan Operativo Institucional - PGR-2 0 17

UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL
»Rocuwunu GENERAL DE ¡. A ns>uuucA

=u=nrr= ¡>= vemnoxcxon »ARAINDICADORES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE GENERO INSTITUCIONAL

ANO zan

me…: as …
u=s>ousuns n= vemouo o:

MEI'A quE sE
kEsvowsnam un

us-ousum n=

… ¿cc—on
…. …n… ………x… …….…. .>= …=u…

…
on…… … ummm… … … ……s.s … coma… o

"“º“ “”º"
…mnu…:uau …=o…v…c.ou

“º“ ”'
mmunon vazv=mnvn un

...e-c……

¡ c…………. yN…… … …la… R…… == ……_, W…………“ ¿& …………, ………… y
_ ,_

…… ……………… ……
5………… D_,_ W…… <… _ …

………/T…. c…… … ==, ……
“ … .…

M…… so%= eo% ,…… …e ……
…………… …

……… sº..:…” …. c.….………
¡_ U ,

…… …

c……………,
…… … R…… …,

………
….…s … :…………… .……… v
mm., …. -- .,……………, ………… v f:m::;ílºli?i'£í… …… A………… ººº21'£ñlº'º V

52233533521???ZT…,11'"…'Z
… N…… ¿º ….…,

W ¡= c…………. “ de _= …
M…… 2 = ; ……. c………… ……

…………… “

…mlmlnwºh

' Y
¡; um, m<m=y=n=um ¡= ue.

m…… … =;……… … de …r… …

¡
W:… .… l……… y …e ……r.…,,
………….c… … .. …… …………4.…….…,
…………. ¿e … psa D……………

…,… ,… … …………u…… ……
C E =

c………… y

=r…=¡plu == >3u=>e:ne y … dl;=rlmln==bon ,

,

'º"º …“ =
m…== Adminl>tr=(lv=

" … ' N
n……

a…… _… … p……. ……
…… º ¿e ….…s

'º“”'º.“;i¿¿íí“'º
.“

a< _ …a
A …… 5 = ….. c………… . s

……………… …

c…………… ………………
-

.. …

<………… ; =………… y………== ……………x … =………
5 … … " … _ "

_

,
M…… … ………… ………, R……“ …… A……………

= ,… ……
……

_¡ …f…"¿; ,Lº…Z:J…;;ZZ”
== …. º= ==…

c…………… …,……, ……e …e de … ……
A ¡ º 5 . º * ”º'

A………… …

mmm, … ……

M………. ……u…… :… …
" =

c…,……… y

2
…… ¿e x….… y … ………5 …e c………… … … …… de N…… de ………x …… .… …,… …… ……….……

…… Z …… *s'===¿º;:g '…
m…

Dlx=rlmm==lan =… el queha<nr Género Inse|m=Iw—=I Ve=!lxzd=x …… == As!s(=n=l= ¿= ¡= uG|
,

º

,
Aámlnl=zrutlv= “
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la U |
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3
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º
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' U
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UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA:

PROCURADURÍA GENERAL DE L A REPÚBLICA

FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA IND¡CADORES 2017

UN¡DAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

FUENTE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE META QUE SE RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACIÓN

OBTENER LA RECOLECCIÓN DE LA DESEA DEL ANÁLISIS CORRECI'IVA o PREVENTIVA

INFORMACIÓN INFORMACIÓN ALCANZAR DEL INDICADOR DEL INDICADOR

Brindar asistencia

técnica a los centros de 3 de asistencias técnicas Formatos de
1 . ., 4

… . . ¿ Coordinador a 4 meses 10 anual 5 Coordinador a

med¡ac¡on y reahzadas anualmente as:stenc¡a tecnica
/ e /

mediadores as/
Coordinador/a

Verificar los registros de Registro de

los centros de $? de acreditaciones/ acreditacionesy
2 . ., _ . Coordinador a trimestral º

»
º Coordinador a

meduacuon y de ¿: de registrados registro de
/ 40Á“ 50A /

mediadores/as entrega de sellos.
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ESCUELA DE CAPACITACION DE LA PGR

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLI(1

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2017

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATWA: ESCUELA DE CAPACITACIÓN

RESPONSABLE DE vemono DE
mm que SE DESEA

RESPONSABLE DEL
R5Pº"5ºm ”5 U“

N' om5nvo FORMULA DE ancu¡.o mem-5 DE LA mmmwxaóu OBTENER LA necmsccxon DE LA
m.cn

ANALIS!S DEL
Amº" ºº““ºº"" º

INFORMACIÓN INFORMACIÓN
¡' “

INDICADOR 'K'EXEW'XAEEL
-L¡seados de asistencia 3

Aumentar en un 1U'/u el ÍMBI de . . . .

. .. . :; capacinauones mpenioas/ :: capacitaciones capacitaciºnes . . . zda q…ncena de; “ Coordmadar Coordinador Equ.po
1

;ggzmamunes
en relacion =¡ ano

proyectada
coerdmador Tecmcc

mes
eo /…

Equipº Técnicº Técnicº

-No(asv

Rea¡¡zaracciones de . . .

—o& .

z faaa¡ecim1ento para los procesos
* ººº'º“º? 'ºº"zaº55¡ * -Me=ºess Todo el Persona¡

ººº qu'"ºº"º “' Boº/… Todo e! Personal Todo el Personal

de formación gesuones proyectadas
0

mes
- crreos

—mformes Estadísticas

. ..

“Nººaº'
2d

'

d i
3 Fº“º'ººº'fº "º"“º'ºº'ººº'º" “'

huu¡ones malizadas/ataucíunes vmyemdas
“º“ºº5— Todo el Persona!

a q"'"ºº"º º
50% Todo el Personal Todo el Personaí

area de genero -1nformes mes

-G…to
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UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL YARCHIVO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA : UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL V ARCHIVO

especialista en la materia)

RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

FUENTE DE LA META UE SE DESEA
Nº OBJETIVO INDICADOR

INFORMACIÓN
OBTENER LA RECOLECCÓN DE ALQCANZAR ANALISIS DEL AC??;/EE_ZT/íºg'£

0

INFORMACIÓN LAINFORMACIÓN INDICADOR
INDICADOR.

Capacitar en metodología para Ia

organízación, archivos de oficina y
40 345 ersºnas en 2

1
especial, a encargados de achivos N' de personas Convocatorias de Recursos Encargado de Archivo

Semestral “or:adas de
Encargado deArchivo Encargado de Archivo

de Procuradurías Auxiliares y capacitadas anualmente Humanos, listas de asistencia, Local dela PGR ¿a acitación
Local dela PGR Generaldela PGR

Supervisores Regionales
p

Administrativos

0rgamzacmn de archivos ,25ch'a,les Archivos Especiales Base de datos con Encargado de Archivo
, 8 Archivos Especiales Encargado de Archivo Encargado de Archivo

2 con base de datos y dxgital|zatlón , _ , ,, , , ,
Trimestral

de archivos
organizados en el ano informacion digitalizada. Local dela PGR completos Local dela PGR General de la PGR

55c5telsºar:iz entpr:rgaa dee|equf::cf£z Solicitudes de requerimientos,

3 funcionamiento de la Unidad de Archivos equipados no(as ¡de entrega de Encargado de AÍChIVD
Trimestral 70%a75%

Encargado deArch¡vo Encargado de Archwa

, , , , equipamiento (sujeto a Local dela PGR Local de la PGR General de la PGR
Archivo 5 nivel nacmnel (Sujeto a

d' n'b'l' d r st r' )
disponibilidad presupuestaria)

¡spa ' “a P esupue a la

Organización de Archivo Central e

h'stór'co de la PGR S "eto a

4 dis or2ibilidad de resu :e:¿º ara
Archivo CentralCajas de expedientes yEncargado deArchivc

Mensuai GeneralLínea Base
Encargado deArchivo Encargado de Archivo

p
…

p p p
organizado documentos clasificados. Local de la PGR Local de la PGR General de la PGR

cuntratacxon de empresa
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COORDINACIÓN NACIONAL DE FAMILIA Nn<mz Y ADOLESCENCIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA — PGR

MATRIZ DE FUENTE DE VERIFICACION CNF - 2017

Plan Operativo Institucional — PGR—2017

UNIDAD DRGANIZATIVA: COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA NINEZ Y ADOLESCENCIA

PERIODO DE RESPONSABLE DE LAACCION

No. DNEI'IVD FÓRMULA DE CALCULO FUENTE DE IA INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE LA META QUE SE DESEA ALCANZAR REPUEA?;ZF£::I:LISIS
DEL

CORRECHVA O PREVENHVADEL

INFORMACION INDICADOR

Numero mujeres que han

artici ado en la ca acitación Vrs. , ¿
Coordinador a Nacionalº p '”

FORH—C-Ol 6 meses 55% a 55% Asistente Tecnico CNF
/

_ _

El toral de personas que han de Familia

participado delas mpecitaciones

Fortalecera la Unidad de Familia

1 mediante la capacitación técnica Numero de capacitaciones . .

4 . 4 , . , , _ Coordinador/a Nac¡onal
dirigida al personal operativo reallzadas/ vers. Numero de FORH-CA01 6 meses 75% al 85% As¡stente Tecmco CNF

de Familia
capacitaciones programadas

Numero de personal formado en
o rdinador a Nacional

derecho de Familia vrs. Numero FORH-C-Ol 6 meses 75% a 85% Asistente Técnico CNF
C º

de Far/nilia
de personal convocado

Contribuir a la mejora de la prestación Número de auditorias realizadas/ Coordinadora Nacional
. .

. . . . . , ( . . . . Coordinador/a Nac¡onal
2 del serv¡c¡o mediante la realizacson de Numero de auditorias FOCA- 23 6 meses 75% al 85% y Equipo de As¡stentes

de Familia
auditorias al Proceso Familia PRFA 01 programadas Técnicos CNF

Brindar apoyo técnico en materia de Número de informes técnicos , ,

Familia y normativas afines a la señora realizados en el mes de asignación
lnformes tecnicos

Coordinador/a Nacional
3 derivados del Despacho de 6 meses 95% a 99% Asistente Técnico CNF

Procuradora General de la República,
entre otros,

¡Total de informes técnicos

solicitados en el mes.
la PGR

de Familia
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD ORGANIZATIVA: COORDINACION NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

COORD]NACIÓN NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA PENAL

Plan Operativo Institucional - PGR—2017

OBJETTVG í!"()RML'LX DE CALCX.'LO
FI, ' "T

'

DE

[N () NACION

RESPO. S

DE OBTI<

INFORMACION

PERIODO DE

XBLE RE$PONS.—&BLE

&BLE DE LA

ÍI()RRE( IX ¡. ()

PRL … Y DEL

INDICADOR

Plrmíñca¡

Programa c. p—.
Técnica 1 (”35011sz (Ie Un¡d¿d
d: Dcfmc

incide cI Pr…c:so Penal

ie

n:: ¿A
_

io.ncs

legal dulcswdo<

C:)ard

Naci

:*fmwn'u

P:,nuI

Cucrdimdcm Nacional
íxmdom Nacíalmi de

in Publích ?.:mi

Pmif= car y

programa …… ¿a Au¿¡x…
¡mamas de

No. de

pLu ¿atm-No. de Auditºrías info ac>

¿: Auditorias

Coordinudcvu

de Dcfcnso ¡ Publica

uipu

Con in::¿ow N;u:í<unl de

Deu s(-rm PubI;ca Penal
?rccc<o?anal

:caliwd:xs :r.=dílcn.:xr xz:ulx<

I

x'c :!» ¡n__…_xk_… _)
No. de Inswxccion—Js e vardínací…z

Cunm!ir ……
'

, .“ Smhcítud .Nacmn: Caordinadem xec'
“ .… ., (

,

s… …ch zm y.L A<- .
…. , . La cxmdcm .x……u1 demmema< ¡N I

Inx1n. ¡… = ) Sohui'u' &
m;xb1d' ¿momxc ¡>c. ¿: ¡ic Dcfzusoru FUI)

Def “ P1H' 313 I
…'cc !… I 'una… V

v

…_…,¿,…Q _.chPrcccso?unal , In>1mccxoq_ ¿a So …… _qmpo
… “ 1 &…

un:g:m<k:.< .
v

Xmmxi_uum— A slcm.cs

>:… de rr.:quc

apoyo de …

;==u'…cs .¡ecuml…s

N.: .de (:

apoyo, a…» o…

1nfmu: ¿e N

gesticmus … amadas

crimicnms de
Cu. ¿imei-Jn
N: nal

Def:monl: Pub] ica

Pm Equipo

Co<wrdinud< ! . 'una! dc

Dcfmson.. Publi… Pch
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COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

PROCURADURIA GENERAL DE ¡. A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDlCADORES 2017

UNIDAD ORGAN¡ZATIVA: COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

ncsponsaaiz oa LA

. RESPONSABI£ DE OBTENER PERIODO DE RECOLECEÓN ME'ÍA QUE SE DESEA RESPONSABLE DEL ACCIÓN CORRECHVA º" º'”º““º Fº“”'““ “5 …º"… FUE “ º ºº "“ '"Fºmmº"
… mm…aclón os u ¡nsamaafm ALCANZAR ANAuSIS DEL mulcanok yaavamm osa

mnlcanoa.

lnfonna de control de
Brindar apoya tecnica dando asesorías brindadas por

respuesta a pelicíones, Respuestas brindadas/ asistentes legales . . Coordinacion Nacional
. .

. . Ceord nad N ¡anal
.

_ _ _1 lnstruccmnes o consultas Total de penc.anes As¡'steníg |:ºales Trlmestral 30% a 90% UDDT Coordinacion Nacional

provenientes de la alta direccion, rec idas Cºrrespºnde…c¡arec¡…ay
V ¿

UPYDD

personal de la Unidad y otros e,…¡ada

Evaluar la calidad tecnica de los
. .

. Plan anual de audltorlas
sana es legales prestadas y el

. . 2017
. . …cumpllmlen(e al sec en las . _ Cocrdxnaclcn Nacional

, Audltorlas legales y de
. . . . .2 Unidades de Defensa de los

_ , _ _ A5lstentes legales Trimestral 50 UDDT Coordinacmn Naclonal
. calidad realizadas ¡nforme de =udl(arlas

Derechos del Trabajador, a traves
, uvvno

. . v v reallzads
de la realizacion de audl(orlas

legales y de calidad

Monitorear el cumplimianca de _ Fºrmatos estadislicos
v v _ 3Unldades que _

_ _ _metas de 0h|=tlvus de Desempeno
remiten infºrmaci“

laborales, reel dos delas
As¡steme

Coordlnaclon Nacional

3 de las 15 Unidades, 3 trav"es de 'a
. . CL

. . _ mensual 70% a 80% UDDT Coordinacion Nacional
_ _ , _ estadlstlca/Total de Admlnlstratlva

consalldaclon de |nfurmaclan
Unidades

UPYDO

recibida SIG para FELA 01 y 05

Pian anual de

capacitacionse 2017

. . . FORH c—oz Formulario de
Gstlonar capacitaclºne$ para el

. . v . . . .

ersºnal la al de ¡3 Unidad en
_ de hºras

rem|5lon de nombres de cdard.nadora Nac.onal Coordlnaclon Naclcnal

4
F

,, .

g
_ .

' "

danielpantes a yAsistente Legal Anual 1,550 Horas UDDT Coordinacion Nac¡onal
tem ancas ldentlñcadas como convocadas

_ .

. capacitacion responsable UPVDO
necesidades.

FORH c-os Hojas de

cann-al da firmas de

capacitacion

M "t f d
'

“ cuadros
F : tad" :“cn 0 . .

.

las a'sís'tíi'c_;z"lº“ lºq”Z _ºf:"º': estadls1lcos º""º¡º;;; s'º
'ººº

Cºordinadora Nacional Cººrdinaciºn N=º'º“='
. a a e n a

. . .5
g 5

. "…a
“

desagregedos por
º

y Asisxenza Legal Anual 55% a 95% UDDT Cuordlnaclen Naclonal
"aves de la Cºnsºlidatiºn de

'

T ( Id erica ada de Calidad UPVDO
información recibida 5º"º"º/ º

"Í _º SIG para FELA 01 yos
g

cuadros estadistlcos

Página 35



Plan Operativo Institucional - PGR—2017

COORDINACIÓN NACIONAL DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

nocumnvm GENERAL la: LA REPUBLICA

FUENTE Dí VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 1017

NOMBRE nz umnAn oneAiileon COORDINACION MAGONAL uNlnAu DE DERECHOS REALES v rsnsoums

RESPONSABLE nz LA

FUENTE DE …
azspousum DE PERIODO DE mm nus se RESPUNSABLE

“…" comcrm º
No. ommvo FomuiAnz wcmo

INFORMACION
OBTENER LA RECOLECCION DE DESEA DEL ANALISIS

PREVENTIVA na.
INFORMACION ¡A INFORMACION ALCANZAR DEL mmmon

INDICADOR

Dar respuem a petidonns el Despachº … ¡¡ …
lnsnuodunas provenientes del despaono ¿. d

1 de la Señºra Procuradora General de la *";º£“.“ º'”º'f:ºº
*

P'ºº"','ºífºº
Gº"º'º'

df
'”

Cnrodinzdar Nzclolul Mensual 70% a duº/… ºº:'d'"º ¡" Oourdínadar N¡cinnzl

Repúº¡u_ Pmmmn…d¡um uhum_
uonesrecr l as. Reouoleay $eere:aro a una

$eoreiaria General y oiras. 5="ºf='

Reanaar audiorias legales eon el En

de supervisary dniseguirnienid, al Número de visitas Mmm;
¡ olmplirnienio de arriendos y malas realizadas pur Fracuradurla Procuraduría: Auxiliares Asistentes Legales Mensual 34

L '
Asisienies L:g¡les

proyemdas perlas unidades de Auxiliar, ººº ºº

uerecnos Reales y Personales

Plopordonar asistencia i¿enioa en

Agrimensura y Topograiia a las 17

; Proouraourlas Auxiliares. de Mirnero de solinmaes Prucur¡durhs Auxiliares Equipo de Agrimensura Mensual sa Azrimenso( Agrimensor
ooniorrni su a los rearrsus disponibles recibidas.

por la coordinación Nacional.

Gesiio ar lnlormaeidn de daios

estadí cos l'nduyondo la perspectiva
de genero, con los conrdnadaree Numero de Inrm¡1us de

M……
A |.mles, en función de dar seguimienro oojewos y estadísñcas Precuradullas Auxiliares Asistente Adminim=(ivn Mensual me

…
_

v“ r
Asiszenze Admininrativu

al cumplirnlenio de las oo¡eouos y meras reolridos.
"'"“ "' ““

pruyemdas oorlas i7 Unidades de

muchas Reales.

Lograr que los empleados de la Niirnero de empleados
Unidad. reciban =paoiiao'ones en oapao'iados entre mal de la ¡| znv. . .

5
área legales, ¿! añ…. “! g¿nm y !mp¡mns d! ¡¡ …… W

i>roeuradurias Auxlllzres Aslsrenres legiles Mensual
mensual

Asistente Legal Asistente Legal

ons duranie el año. mes

Reañzar reuniones irlrneeiraies :un el

in de maniener la eornunloneidn formal

wn Conrdlnauores Laalesy demás Númeru d! IBLIHÍOHGS . . . . .
A5¡5º"(º

. . . .

¿
……“st de ¡¡ Unidad de Dem… Winw-

Procuradurias Auxiliares Asisienie Adininisiraiwo Trlmestrzí 4
Adminmmivº

Asisienie Admlnlstnnvo

Reales y PQYSDYI21£5 de mas (¡5

Procuradwlas Auxilares.

Asisñry oonvooer a reuniones del
_

7
ºº'““º º?º'º“º "".ºº'"º “' '“ "“'“º'º º.º 'º""'º“ºº

Comité Operaiivo Corodinador Nacional Trim:mal A ººº“,'"”º' Coordinador Nacional
Coordnaciones Nacionales de atención realizadas Nacional

al u SUBIÍO

Vennear que los coordinadores Locales

de la Unidad de Dereoiios Reales y
Personales, incorparen denlro delos Mínima de iormams de l . , . . Coordinador . _

:;
om.“.vns de ¡¡ …… lºs num… de “¡mas mi…uns.

Procuraduría: Auxiliares Asisienie Admlnls(nnvu Mensual 204
Naciºnal

Coordinador Nacional

soliolmdes de aSlstanda en diigenoias
de aeepiacionde herencias de mu¡eres
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COORDINACIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2017

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: COORDINACION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA

RESPONSABLE DE RECOLECC¡ON RESPONSABLE DEL ACCION
FUENTE DE LA MEI'A E E

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA DE LA
DESEA ASC:stAR ANALISIS DEL CORRECrIVA 0

INFORMACION INFORMACIO INDICADOR PREVENTIVA DEL

N INDICADOR

. . . . . Nº de gestiones efectivas . Coordinadora
Dar as¡stenma técnica a instmccmnes . Coordinadora

_

1 . . . requendas / Total de N/A . N/A 85% al 95% Asistente legal Nacional de
pravementes de la alta dirección y otras

gesñºnes realizadas
Nacional

mediación

. , . Nº de Auditorias Cººrdinadºra

z £$ff'£;;';'ggf“ífg fs'¿£gf;ags realizadas! Nº de POCA 27 Auditores SEMESTRAL 42 visitas Asistean Tecnica Nacional de
' y º ¡

Auditorias programadas mediación

Nº de informes de
_

Contribuir a la toma de decisión objetivos de desempeño y
Anexºs 1-5

Coordinadoras/es
Cººfdmºdº"a

3 institucional con los informes estadísticos estadíslicas recibidas! Nº registras
L |

mensual 90% al 95% Asistente legal Nacional de
con perpectiva de género de inlormes de objetivos y estadísticas

ººº es
mediación

estadísticas progamadas

?isairraliar |
capacitaciqne_s

:
que

N d Ca '(
v

E cargada de
Cººrd¡nadºra

o aezcan os conocimxen os y
º

e paci acxones n
. .

4
habilidades a las y los mediadores con impartidas

FORH cos
capacítzccnes

SEMESTRAL 12 As…ente Lega! Nac'ána.l.de
enfoque de género med'ºº'º"

Lograr una comunicación efectiva con Nº de reuniones _

_

.

c d' d
.

Coordinadora

5 Coordinadores y Coordinadoras Locales. realizadas! Nº de cº';vºca.tzna …una º:' '."a ""a SEMESTRAL 2 Cº:rdfna':fra Nacional de

Mediadores y Medíadoras reuniones programada
e 55'5 e"º'a aº'º“º aº'º"

mediación

gar alcongcer
el

servicáo
de

|Mfediacitgg y
E

_

d | E a g ¿ ¿
Coordinadora

onci ¡aci n por me io, n ormac¡ n, º
. qu¡po e a nc r a a e .

ld5
Divulgación y Promoción con enfoque de

“ ºº eventºs º 'eº"zºr '"fºrmºº
cmmvc

SEMESTRAL 2
czpacitacones Nºº'9"º. .

º

génerº
med¡acmn
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COORDINACIÓN NACIONAL DE PREVENTIVA PSICOSOCIAL

PROCURADURIA GENERAL DE l. A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

Año 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: COORDINACION NACIONAL UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

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

CALCULO INFORMACION OBTENER LA RECOLECC|ON DE LA ALCANZAR ANALiS¡S DEL ACCION CDRRECÍIVA

INFORMACION ¡NFORMACION ¡NDICADOR o PREVENTIVA DEL

¡NDICADOR

. . . . Cum Iir con Asistente
Gestionar, Eyecutar el Plan General Capacnamones .

º

p
º

, . .

. . , 4 . Informe Asistente 65 /o -80 /o del Tecnico Coordinadora
1 de Capacrtac¡on Tecnica al Personal realizadas 4 . . . Mensual . 4

de la Unidad anualmente
Tnmesiral Administrativa Plan de Coordinadora Nacmnal

Capacitación Nacional

tres veces al año . 4

. . . 4 ¿ Inf rm Cum Iir con el Asistente
Gestionar , Ejecutar Monitorear el Auditorias

º 'es de
. atraves delos

(,

p
º

. . .

. . . Auditorias Asistente . 80 A» -90/o de Tecnico Coordinadora
2 Programa Anual de Auditorias Realizada . … . infames de 4 . 4 ¿

realizadas en las Tecnico . , . las Auditºrias Coordinadora Nacwnal
internas anualmente ¿ Auditoria (incluye _

unidades locales Internas Namonal
legal)

Recolectar, Analizar y Evaluar

Estadisticos mensuales de las
Realizar

Estadisticas Cumplir con el Asistente

3
Unidades Locales para identificar las

infames
mensuales de Asistente

Mensual
90%-100% de Tecnico y Coordinadora

Tendencias del Proceso de las Unidades Técnico los informes en Coordinacion Nacional
. . . Mensualmente

.

Tratamiento Psmologmo con enfoque Locales forma anual Nacmnal
de genero

. Número de Nota con la 4 .

Gestionar , apoyar, desarrollar Cºordinadora Asistente
. . 4 . propuesta D propuesta 0 , 4 .

activ1dades de mejora continua de . . . . Nazional . Proponer un Tecnicoy Coordinadora
4 . activ¡dad de actiVidad de . Tnmestral . . . . 4

los Procesos de Preventiva ¿ . Asistente cambio al ano Coordinacion Namcnal
. . mejora cambio del . .

P5icos00ial ¿ Tecnico Nacmnal
gestionada Proceso

…
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UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LA MUJER

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

pROCuRADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2017

RESPONSABLE DE …
RESPONSABLE DE PERIODO DE

Nº_ calmvo FORMULA DE CALCULO
FUEN'ÍE DE LA

OMENER LA RECDLECC…N DE LA
MErA que SE DESEA RESPONSABLE DEL ACCION CORRECNVA O

INFORMACION ALCANZAR ANALISIS DEI. INDICADOR PREVENTIVA DEL
¡NFORMAÚON ¡"FORMACION

¡NDICADOR

Numerº de exped'ºmes
FOVM 01

COORD'NADDRA
MENSUAL

va… º" 53d3_ COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
aperturados LOCAL Procuraduría Aux|llar

ESTADISI'ICAS, FOVM 04, PSICOLOGO,
v (¡ ¿

Número de Acompañamientos FDVM oa, FOVM os, DEFENSORA MENSUAL Pmc:m;::aº:u:…=r COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL

EXPEDIENTES PUBLICA

Número de Re resentacicnes
ESTA…SHCAS' FOVM “'

DEFENSORA v I d

Le ¡es

P
FOVM og, FOVM DE,

PUBLICA
MENSUAL Prºc:f;:j£:iuí…5r COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL

ºº
EXPEDIENTES

Número de atenciones y
. . . , . ESTADISTICAS, FOVM 05, v ¡ d

segu1m¡entos ps¡cologucos PSICOLOGO MENSUAL
º”

º'?
º

a. . COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
. EXPEDIENTES Procuradurla AuxI||zr

erindar servicios legales y bnndadas en eI mes.

1 psx:osoclzles esp:c|aflxzaius a rlnuje_res Númerº de atenciºnes y
V I ¿

_q"º
"' _º_““"_ ºº

º_º
º “º º"º'º

Seguimientos sociales realizados N/A N/A N/A
“”

º'Í
º“

º"… N/A N/A
mtrahm|l|ar, vxelencxa de genero y Procuraduna Aux|har

_ _ _ _ ,

en 2! mes

dlscr|mmacmn

COORDINADORA

Número de gestiones realizadas ESTADISTICAS, LIBRO DE LOCAL,
Vada " cada

con Otras Instituciones en REGISTRO NO DEFENSORA MENSUAL churadfña Auxiliar
COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL

Deneñcio de las mujeres. CONTROLADLE PUBLICA.

PSICOLOGO

Numeru de
reu'nlones de Grupo de LIBRO DE CONTROL DE

PS¡CDLDGO MENSUAL
Vana en Cada… COORDINADORA LOCAL COOWÍNADORA LOCAL

Autuayuda realczadas en el mes. ASISTENCIA Procuraduría Aux…ar

Númeru de grupos de apoyo y 4

. . . v Verla en Cada

fD-rmacmn fa'clltadas a las mujeres N/A N/A N/A
Prºcumdur¡é Auxiliar

N/A N/A

pr|vadas de Ilbertad anualmente

COORDINADORA

Número de asesorías realizadas LIBRO DE REGISrRO DE
Lºº“'

varía en cada
DEFENSORA MENSUAL , . . COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL

durante el mes ASESORIAS
PUBLICA

Procumdun= Auxlear

Orientar a Ias mujeres sobre el:
'

2 e“ercicio amntl'a de sus derechos
Ps*ºº'“ººº

¡ V º
COORDINADORA

humanos
LOCAL

Numero de derivaciones rea!|zadas ESTADISTICAS,
DEFENSORA MENSUAL

Var[a en Cada“ COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
durante el mes. EXPEDIENTES Prºcuraduría Auxxilar

PUBLICA,

I>SICOLOGO
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OFICINA PARA ADOPCIONES

PROCESO: OFICINA PARA ADOPCIONES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE LA

RESPONSABLE DE PERIODO DE RF$PONSABLE DEL ACCION
FUENTE DE LA META QUE SE

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO
INFORMACION

OBTENER LA RECOLECCION DE LA
DESEA ALCANZAR

ANALISIS DEL CORRECTIVA 0

INFORMACION INFORMACION INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Proponer Padres Adoptivos con el Familias aptas para proceso de Libro de Adopción Coordinadora;
ñn e facilitar Ia selección idónea de adopción/ Total de solicitudes Familia Nacional e Defenson Público de

, . .. .. . , . .. Coodinadora Oficina
1 una familia para una nma,mnc o para adopcmn Internac¡onal Familia Mensual 70% a 90% …apr

_

adolescente declarado sujeto de
Para Adººº'º"e5

adopción

Eumpiircon Ios piazos dela
. Numero deinformes de

…… deAsignación de

investigation soc¡al para Ia celeridad mvest¡gac¡on soc¡al
Expedientes 3 Trabajo C d' d 4 (: d' ¡1 of

_

2 de' proceso de Adºpción presentad05/ Númerº de SocialyLibro de
ºº"

,'"a º'º'
.

Mensual 70ºni 100% UPVDO
ºº '“

º”,
'º"º

Informes sociales asignados Informes Sociales Trabajador© Social Para Adopciones

presentados

Cumplir con los plazos dela Número de Informes Libro de Asignación Coordinadora;
evaluación psicológica pam Ia psicológicos presentados/ de Expedientes a Psicóiog©

_ _

3 celeridad del proceso de Adopción Número de Informes Psicología y Libro Mensual 70% ¡ 100% UPYDO
Coodmadora Oñcma

psicológicos asignados de Informes Para Adopc¡ones

Psicoiógicos
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CENTRO DE PRACTICA JURÍDICA

UNIDAD ORGANIZATIVA: CENTRO DE PRÁCHCAJURÍDICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE LA
RESP N ABLE D P RI DE RESP N EL D0 5 E E ODO

MEVA QUE SE DESEA
0 SA E ELACCION CORRECTIVA 0

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA ¡NFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
ALCANZAR

ANALISIS DEL
PREVENTIVA DEL

lNF RMA I N INDICAD R0 C 0 LA INFORMACION 0
INDICADOR

No. De practicantes realizando sus Coordinador,
Coordinadora Práctica

pnlctica jurídicas / Tahal de practicantes Listado de asistencia supewisoryasistente Mensual 85% a 55% UPVDO
Juridica

ínscritos administrativo
Facilitar la ejecución a

estudiantes, egresados y Coordinador
¿

' ' .

P
. .

1
graduados que sº º"º“º"“º” Nº, De al""'“ºº rºa_¡'za"d'? s"_5

hºras
Listado de asistencia supervisoryasis!ente Mensual 95% a 100% UPYDO Cººrd'"¡d,ºr_a rººt'ºa

realizando práct¡ca¡…¡d¡ca y a sociales / No. De estudiantes Inscritos
administrativo

Jund¡ca

estudiantes que realizan horas

sociales y prácticas profesionales , , _ _

No. De alumnos realizando sus practicas Coordinador,
Coordinadora Práctica

profesionales / No. De estudiantes Listado de asistencia supervisan asistente Mensual 957… 100% UPYDD
Jurídica

inscritos administrativa

Documentary desarrollar el

Proceso de e al ación, .

i
_,

v u

_
Encuesta de satisfaccion ¡ todos los

Asistente Coordinadora p,á…ca
2

“ ºjºº_'º"' pº'ma"º"_º'º “'
practicantes y de horas sociales/Total de Encuestas

_ , _
Mensual so% a 90% uwno , _

seg……|¿ntº del pracncante inscripciones
administrativo Juridica

jurídico, prácticas profesionales
v horas sociales

Actividades desarrolladas / Actividades , .> ' '

As“ t ( Coord' adora Practica
Contrrbu|r a que el esºud'º"ºº dº

asignadas a estudiantes egresados 0 Encuestas _'5.
º"

e. Mensual 85% a95% upvoo
'"

,

d'PracticaJurídica, practicas graduadºs
adm'n'ºfºº'vº ”… 'º3

3
profesionales y horas sociales

complemente su formación

profesional en las diferentes N _

-

¡ Coordinadora prán¡¡a
.

_

º De '" º""ºº ºbsº“ºdºs / Nº" De
Libra deinfurmespresentados Supervisor Mensual 40%360% uvvoo , .areas. ¡nformes presentadas ¡""Ú'C3
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2016

UNIDAD DE APOYO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE PERIODO DE
MFI'A QUE SE

RESPONSABLE DEL LA ACCION

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

ANALISIS DEL CDRRECI'IVA/PREV
INFORMACION LA INFORMACION INDICADOR ENTIVA DEL

INDICADOR

Anexºs lb recibidos y procesadas,
Proveer infºrmación oportuna a las % de cºnsolidados por unidad

, _ . . . . .

. . . . . .. . . . _ Tecmcus de Tecmcos de Coardmacuon de
1 d|ferentes Umdades Drgamzauvas para la mformacwn orgamzatuva, Anslusus elaborados, . ., mensualmente 80% a 100%

. , . . .

. _ _ _ .
Plamñac¡on Plamñcac¡6n Plamñcacmn

toma de dec¡s¡ones procesada xnformes publ|cados en Memona

de labores, propuestas de mejora

Coordinación de
. . ,

Coordinación de
Contribuir al fortalecimiento dela gestuon Planiñcacicn o

. . . .. , _ Documentos Documentos de esn'ón Informes , . . _
Planificación Coordinación de

2 ¡nstutucxonal, e;ecucuon y segunmuento de
, % Tecmco de Penod|ament& 80% a 100% , .

/
. . ,

v generados tecmccs _ ,, Tecmco de Plamñcacuon
proyectº presupuestano plamñcacxon _ _ '

plamñcaclon
delegado

Cuadros estadísticos enviados a

Proporcionar información estadística Estadísticas niveles de Dirección y Coordinación de

oportunamente a niveles de Dirección, procesadas Coordinación, Bases de datos Técnicos de Planificación y Coordinación de
3

. . . . . . , . . . ' mensualmente 80% a 100% . . . . ,

Coordinaclon Nacional, UAIP y oponunament estadisticas, Estad¡sucas Plamñcac¡on Tecmcos de Plamñcacmn

Comunicaciones e publicadas en Memoria de Planiñcación

Labores
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UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA GENERAL DE L A REPÚBLICA

FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD FINANCIERA INSI'ITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA

alimenticias, para generación de

estados financieros mensuales

partidas registradas

RESPONSABLE DE PERÍODO DE META QUE RESPONSABLE DEL

No. OB] ETIVO FORMULA DE CÁLCULO &%gg¿£ááñ OBTENER LA RECOLECCIÓN DE DESEA ANALISIS DEL AC?S£¡ES$EÁCET,ET
0

INFORMACIÓN LA INFORMACIÓN ALCANZAR INDICADOR
INDICADOR

Ley de

Presupuesto, Ley
Asegurar mensualmente el Valor devengado mensual /

de Salarios, PEP, Técnico Técnico Coordinador UFI y
1 manejo eficaz ytransparente de Presupuesto programado _ mensual 85%-100% . , _ .

. , , Reportes del Presupuestario Presupuestario Tecnico Presupuestariolos recursos as|gnados. (votado) + modlñcac¡ones , .

Credito

Presupuestario

Gestionar mensualmente los

fondos ante la DGT para Obligauones pagadas por
Registro de Colaboradores Tesorera Coordinador UFI y

2 garantizar el pago de las UFI/Cuota mensual , , , Mensual 85%-100% . _ . .

4 _ _ Obligac|ones Tesorena lnst1tuc|on3! Tesorera lnst¡tucmnal
obligaciones, coadyuvando al transferida por D.G.T.

cumplimiento de las operaciones
institucionales.

Revisar, validar y registrar las Número de operaciones

3
operaciones derivadas de salarios, ñnancieras Registros Colaboradores

Mensual 857-100?
Contadora Coordinador UFI Y

Bienes, Servicios y cuotas contraídas/Número de Contables Contabilidad
º º

Institucional Contadora Institucional
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Plan Operativo Institucional — PGR—2017

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE PERIODO DE META QUE SE RESPONSABLE DEL LA ACCION
M F ENTE DE LA

No. OBJETIVO Fºcal—¿JJ:0DE ¡N%ORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE LA DESEA ANALISIS DEL CORRECTIVA 0

INFORMACION INFORMACION ALCANZAR INDICADOR PREVENTIVA DEL

INDICADOR

Planificar las adquisiciones y N/A Plan Anual de Coordinador/a y
. . 4 Plan de

contratac¡ones anuales en base a Compras Tecn|co/a UACI
C C d' d /

1 presupuesto y las necesidades de Anual
ompras

Coordinador/a UACI
oor ma or a

Aprobado en UAC!
la PGR

_

tiempo

Ejecutar las adquisiciones y Monto mensual Registro UAC! y Técnico/a UACI
_

contrataciones de la PGR con base ejecutado / Monto plan de Tnmestral

a la disponibilidad presupuestaria anual asignado en compras
lº" 80% <

2
plan de compras

Trimestral 2º.— 15% Coordinador/a UAC] Coort322:ior/a
3º.— 4%

4".— 1%

Cumplir con la programación Monto ejecutado Registro UAC! y Técnico/a UACI

mensual establecida en el Plan mensual/ Monto plan de 80% a 100% _ Coordinador/a
3

Anual de Compras mensual asignado compras
Mensual

mensual
Coordinador/a UACI

UAC]

en Plan de Compra

Cumpl|m¡ento de compras
.

Compras Registro UAC] Tecnico/a UACI
_

80% a 100%
_ Coordinador/a

4 plamñcadas ejecutadas/compras trimestral
_ Coordmador/a UACI

_
tnmestral UAC]

plamñcadas
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UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES

Plan Operativo Institucional — PGR-2 01 7

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES

RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LAACCION

Nº. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO |:VL;EO“;;ÍADCEIOIAV OBTENER LA RECOLECCION DE LA DEI;|EE;AALQCUAENSZEAR ANAL IS DEI. CORRECHVA º PREVENTIVA

INFORMAC'ON ¡"FORMACION INDICADOR DEL INDICADOR

Número de artículos .

. 4 . Sistema de Almacen .

Controlar el Mºvimiento mensua¡ verificados/Tch de 4 Encargado de .

, ,, Coordinadora de
1

del Inventario de Almacén. aniouios que han tenido
y ºº?;'“ílfº'º“ Almacen

Mº"suaw"mºsºm' se ¡º a 1ºº”'
la Unidad E“ºarºadº de A'mººº"

movimiento en el mes
º

. v Encargado de

E"“ººº' ººº“”"º'“º"ºº“ Nº“íáíí"£¡"éifíí
de

Documentºs y matriz
A'maºº" y

Según dispºnibilidad
2

aº”º'ºº 3“ '.º*'ºº“º'ºs "…ºs '"sumºs
otorgadas en ei mes ¡ de distribucion de .ººº'd'"aºº' dº

Financiera y Mari de 75=/º a 100% ººº“º'"º.ºº'º ºº
Encargado de Almacen

a las diferentes Unidades . . . Unidad de COH!YO| de la Unidad
. . Total de 50|Icltude$ de Insumos . Compras de UAC]

organizativas v v Bienes
requenm¡emo . .

lnsmucxonales

3
Proveer de Fondos para sufragar agzbgjaíºj'ílg'gfge DZZ”&?:;&SC¡Y…ng“ Encargada de

Mensual 90% a 1nn%
Coordinadora de Encargada de Fondo

GES(OS Emergentes 0 menores
SD|ÍCÍXUGBS requeridas. insumos

Fondo Cnrcu!ame la Unidad Circulante

Controlar el movimiemo mensual de
Nº' De Biº“ºs

Encargada de Activo Coordinadora de
4

Mºbiliañº y Equipº Insmucíºna|_ venñc;¡g:z/5Total
SIG—AF

Fijº
Anual 90/c a 1DÚ/o

¡3 Unidad
Encargada de Activo FIJO

. . No. de bienes/Total de v .

5
Controlarel ingreso de Bienes de

SIG_AF
Encargada de Activo

Mensual 90% a 100% eoo;o3:g;r:i
de

Encargada de Adivº Fijº
Mobiliario y Equipo Institucional.

Registros según s¡e>

AF
Fijo
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Plan Operativo Institucional - PGR-2017

UNIDAD DE COMUNICACIONES

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD DE APOYO: COMUNICACIONES

PERIODO DE RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE

RECOLECCÓN DE
MEI'AQUE SE RESPONSABLE DEL

ACCIÓN CORREUIVAO
Nº OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACIÓN | OBTENER LA

LA
DESEA ANALISIS DEL

PREVENTIVA DEL
INFORMACION

INFORMACIÓN
ALCANZAR INDICADOR

INDICADOR.

. . . , .
Técnico de Coordinador de

N de "º”“ de ºº"“""'ºº'º“ '“ºº”'º
comunicaciones /o Coordinador de Cemuníca:ienesI /o

cubi'ertas en :| mes/ Total de eventos en mc0434 saii=¡md de envenm a ent.
V

MensuaI 75% a 55%
, ,

V

:( mes
Ceerdlnador de mmumca:ienes Ceará. General

Mantener informadº ai público ínteme y externa con

.

Comuníacinnes Adminístratívo

1
claridad, transparencia y opnnunídad, de la gratuidad

de los servicios de los pIanes y proyectos
institutiona¡es.

. . . ,
Técnico de Cººrdinadºr de

N de eventos de cºmu…acwn enema
cºmunicaciones /0 Coordinador de Cumunicacicnesi /º

cubiertos en ei mes/Total de eventos en FOCO—04 Solicitud de envento o ent.
.

y
Mensua! 75% a 85%

v .

y

SI mes
Cºordinador de comunicaciones Guard. General

'

Comunicaciones Administrative

N' de est'ones efect'vas con med'ns deg. '. ,

¡
. . ,

'
Técnico de Coordinador de

cºmu…acwn pam dw…gauºn de
comuníacíones lo Coordinador de Comuniacicnesi la

1 Fortalecer la Imagen y prestigio dela PGR informe de resultados de los servicios y Cama de solicitud o vía correo electrónico
_

y
Trimesme 75% a 85%

, ,

V

. .
Coordinadºr de comunicaciºnes Coord. General

transparenc¡a/ Tomi de gestiones _ 4 _

. Comunicaciones Adminls(m(ive
trimestrales.
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Plan Operativo Institucional — PGR—2017

UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD DE APOYO: TECNOLOGÍA ¡ ¡NFORMACIÓN

PERIODO DE ,

RESPONSABLE DE , RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA ACCION

Nº OBJETIVO INDICADOR IL£Í£EIEÍCEIOÍI OBTENERLA REC3|E_EL(ÍON DE?SZ?CUAEIIISZEAR DELANALISIS DEL CORRECTIVAOPREVENTIVA DEL

nr RMACI'N ( R.I O 0
INFORMACION

INDICADOR INDICADO

Brindarserviciosde
No De requerimiento resueltos de unidades

manten'miet t"
'

Coord'nadorde C d' d d Co d' d UTI,C0rd“nador
1 '_ "ºprºvºmvºy

OperativasyAdministratívas de PGR /Total de r0n05,osvo7 ', Mensual 90%a100%
“"

",”
ºr 9 ºr '"a

ºr… ºa
'

correctivo de hardwarey , , _
Unidad Unidad GeneralAdmm¡straiwo

requerimientos ingresados por mes
software

. . . , .
No. De requerimientos atendidos de asistencia

_ _ . _

d d d C d d UTI,C d
2 BrindarasrsiencraTecmca[aIos técnica a nivei nacionai/ Total de requerimientos FOTI05,05Y08 Coordinadorde trimestral 90%a100%

Cour
",la

or e cor ina

or. 4 ºf"
¡nadar

Sistemas de information
resueltos

Unidad Unidad GeneralAdmrnrstranvo

…
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UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE APOVD: UNIDAD DE LOGISTICA

Plan Operativo Institucional - PGR-2017

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBUCA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

PERIODO DE ,

”
FUENTE DELA

RESPONSABLE DE
RECOLECCÓN META QUE SE

RESPONSABLE RESPONSABLE DEIAACCION

N OBJETIVO INDICADOR
INFORMACIÓN

OBTENER IA
DE LA DESEA ALCANZAR

DELANALISIS DEI. CORRECTIVA O PREVENTIVA DEL

INFORMACION
INFORMACIÓN

INDICADOR INDICADOR

No. De solicitudes efectivas para mantenimiento
Ex ed'ente del veh'c lo Coord'nadora , . , . . , ,

preventivo vehicular de PGR / Total de solicitudes
¡: |

,

l u y |, ,
Mensual 65%a70% Tecnico Logistica Coordinadora Logistica

ib'd
Formulario 1, 2, Sy6 Logistica

1
Mantener los vehiculos de PGR

rec| ' as

funcionandoen el periodo
No. De solicitudes efectivas para mantenimiento

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

p
.

y
, .

Mensual 65%a70% Técnico Logística Coordinadora Logística
_ ,

Formulario 1, 2,Sy6 Logistica
rec¡b¡das

Dotar Combustible disponible alas
N.D t (I t' Tta|d FLOGI I'12

“

2 UnidadesyProcuraduriasAuxiiiares
º ecupones en rega osa tempo] º e 0 0 y ormu ano ' '5' Coordinodora Mensual 55%a70% Técnico Logística Coordinadora Logística

. . . . cupones solicitados y 6 Logistica
solicitantes para el uso inmediato

Respondera las demandas de

reparaciones/mantenimiento a nivel _ _ . . .

_ ,, _
No. De solic¡tudes realizadasent¡em o Totalde Coord nadora , . , . . , .

3 nac¡onalqueafeclen elserv¡cioalcliente _, _ ,

p /
FOL001,02,03y04

|

,
Mensual 50%350% Tecnico Logistica Coordinadora Logistica

, , ,
solic¡tudes recubrdas Logistica

en un periodo de 10 dias a partir de la

solicitud
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

.umnm> DE Acceso A LA INFORMACIÓN

vnocumounm GENERAL DE L A uzpuuuu

msm: es VERW!:ACION mn». |ND|CADOR£S

RESPONSABLE DE …
…………DE PE……DE RES…N…L…L

…. …Y… .……C…… ,333155¿; en…… …º…c.o… D… M=Y;ngszí;=w ……s¡s… c…x?f5¿?5nsv…
………c… …m……… ………m

v…………oa

……c…… …e
… c_………_,…,,

,

3íf:íí:£'…"í12"º““”'º'º“'º"'ºº ………s/¿3;:¿¡¿rc.……… ….…….Pz…
…….…………,…

…… …
….…….…s……

c….………

…….;.z……….…… …..………u
__ _ … ,_

m……
… … …

z:ku=llzz=luna$ vv=znm=d=s [SITIOWEB
Tºº…ºº UA'P … em! 1… º“ '

UAAP/Yécnlcuaslgnedo
: … ¿ “AIP

…… … …me… ……

z
…… … … …, …

… …… … ………… …………

…… …, …… .…

! ¡| = =; = ¡ zcene;
R“lsvºumpzºlº

u r r—.¡ rm !—
Cºº'dmºdº'

eur n= or

…:¿¿¿¿:3¡ ,s……z.
m…… …… ¡ … .… .

….…………gn…
: … d ……

¿… …………… de …… … …º,……………… n=snsrko DE…»
¿…

cm……
… … …3

1m=u|;:.r |: rendlcken de menu: v re:-nudos
“5 ' “AIP ' 5 '

UAlP/7ócmeaaslxnada
C º' “ UA

……………d…

…… … …… . … ….….…¿ …

4
……Z… ………… … ….………….…….……… w¿;=_gmwesºgg… m……» _… …"…

c………r
……………

…….…….……….…………… ¿……
……

………………
º==

……………
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UNIDAD DE PREINVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

UNIDAD DE APOYO: PREINVERSIDN E INFRAESIRUCIURA

RESPONSABLE DE PERIODO DE
META DU E SE DESEA

RBPDNSABLE DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
N' OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACIÓN OBTENER LA RECOLECCÓN DE LA

ALCANZAR
ANALISIS DEL CORRECINA 0 PREVEva DEL

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INDICADOR tuoloxoon

No: De solrntudes de mfraestyuctura atendrdas/Total de
FOPI01YFOPIDZ Asrstente . mensual 70563 80% Coordinadorde Coordinador de Ia Unidad y Coordrnador

50|ICIIUdES rec¡bldas por mes admrmstratwo Umdad Generat Admmtstratrvo

1
Proveerde Infraestructura necesaria a las No. De proyectos de infraestructura con fondos asfgoados

Unidadesºrganizatívas de la PGR reaIizados en el semestre/ Total de proyectos de 70%a 80%

infraestructura semestral

No. De solicitudes de diseño evacuados/total de SoIidtudes redbidas, Iibro de Asistente Coordinadorde Coordínador de la Unidad y Coordinador
… 4 . . … , , ¿

mensual 70%a80%
. . . ¿

soltotudesrembrdas Ingreso de soltc|tudes admmrstntrvo Urndad General Admrnrstratrvo

…
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

>Roc£so= umom> o: Recunsos nummuos

Plan Operativo Institucional - PGR—2 0 17

vnocummuum GENERAL DE :. A REPUBLICA

susms os VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA ACCION
.

º.....vo …...…… |¿;gf¿:;gg o...... .. ......ccó. .. º;;g;3¿zggk ...……... ... cm…… .. .….…… ....

INFORMACIÓN LA INFORMACXÓN !NDICADOR INDICADOR.

…… .. n…... . .. .... ..

"¿¿cegfnggºjrggy
W“… V …,…_…, ...... “=

c...… .. ... ..….....…... c.....…… ….. W...… c......w c......n...

,
Planificar, -dm¡nlxwar. convulnryn—¡Lxgmr

“ “
rcv¿szr

…. .. ........…. .. .….. …...
.....…. . W.…..

........….…....….............…..........…... ..……... . .. ...... ..... c.....…. ….. sw-soac c.......… m......

..…..…..….

mu.….. …… mº……
.. .....…....…...../.…........…...…….... ............………...… .....….. …... …… m.….. …… .. .….. m..….

.. .… ..

.
.......…..…_ ……...., ...…... .
…... .m.... .… .….….. ..

… ”_ = “_ . = _;
.... ........ ......u... ... ….…... .… ..…. …… .. .….. .. ...…......

_ .'

p:;q:*¿ …;,º; ¿¿g,º…ºg¿
'

…...…..….......……. ......…........……….....
.....…. ..-... M..…. …—W …..….. .….. c.......…

…........….................….... N....................................................
_“ =

…… .. c......
“ ..

................…
....

persºnal,llevarelcanvº.vrazláuº ¿..un me5
'” “' ' º º *

n=…......
'“" º ' ”º“

au......
º º-“”"

3
….. ....…., .….. .. …...

... …… ...... . ,...... . ........ ..

*“ =lmvºx =Wº=ºººd'e “… '== ='=º…== No. De expedienu:s ):tunllzadcs/ nm u- =xu=4¡=u=s uu… de Cºr—wº! a: Anualk=clen Annlln= a.- Control v ¡x…-u… u..- Cor-vol v
de Pisº sollcludos en ¡malaria y Vrexumn d= ElDedleñl=s R=mnm

Mº"“"' 7G“ ' M”
Resls(m

cººm' RR””

.... .. ........ ........... .. .. …...… .. ……

z..…. .. . .… .. .. L ¿º;f;g¿; M..…. …. . …. ¿g;':;;g:gg …... ..….

según P1=n == Ci=;:¡n:ian
" º

…. .……..….. .. .. ...… .. .….….... .......,
.…..... .. .....…..... . .......... ... . M...... .. …… ..

4 =_,…_¿ …...................
.…..

..…..…...¿.._.¿¿¿¿.……….
...... .....…..….……

a...........
M..…. ¡0305594

º......c.....
c.......….

av=:luclen. premo:len : ¡n==nxlv=x
P

......... .. .. …… …… . .. .. .. .. . .. .… . . .

P;g…=¿g¡_;='º
= n .. = “

…........…..…… .....….. º…... M..…. 7o%-sa% .....…...….... …... .…

...... .. ..........
____…__Q

.... ......º...........… ..…............…....... …....... .….. .… …..….. .......… M..…. M.…
…

C..... .…

….…._ .....

.....…..
…..….… …...…… …... .. M...… .. m.…..

...….....…..….….... ........…....¿¿¿|.¿.....¡........¡..¿.…..…….. E“f'º....º:…“º“'“º.ºº
..

..………..... ….. …_…
. f::l“1¡'f“ºá.'… …,_,_…_

:umnllmlenw : :la: 1unclene=
': ºº ”'“5 º'" '“ '; " '“ “ ””"…“ “

clima Drsanln:¿oruv
“ P V

o……

…..…..
...... . .…..…….. .....….. .. …..… .. ...…….

..-... .….... …….....…...…… …..….… …... .. M…... ..
_ _ _

……….....
_,““ºluc'º"y 'º'ºuºm'ºm" “'

urls(anarla/ You! de pcr;onas evaluada; Evalu==lan dc] Demmpcno
dºl Dºwmººnºv A'…" 305 4n'4

Dexemp=ñevcllma
cº 5' RRNN

.....….…. c..…. ...…….......
º.............

.

.....…..
...n… .. ....…...

N.….......…..,.........…
… … . .… . º _

M.…..
…

...........…................ ….. .. .…...... .. .….……
....…..c.. =º : ¿ ' '

:.? …… ;;. :…
. ' … …

...…....….…
& ......

recameadar =c=lone5 que beneficia“ ¡:
'"" ” z ºº

ºu=u¡x=:lanul
.. ... ......
............….……....… ...… … , .

………,…s……º
.

…… .. M.….. ¿…y¿;;…
.. .. ...,.….…......... .….................….... ….…... c..…. .............. ......…..... ….. m.…

...... … º…
C..... ...…

cum: Drs=ulxn=lon=l
' º Y

º.....….....

No De persona; can-sclmda> en amada, de Lev] You! de An=un= de Seguridad V
AM…“ de

.….…….....…....…......…
........…....….….

.......…........
..... =ºº%

g;5¿gg7:…v
.… c.........

…… ... .

. .....…......….....…….……….. ....v.....…....….....…..... ….............…...
….......º........……

.....………....
…… …y… ….....c.…... c......……

.…...…... ...... ..…….….
.….........

…… .. k...... . .....… ... .

,......…….… ........… ….............….….... ….…...............…...
..…. ..…….....

M..…. ....7...
C……”

... ......

v.... ... .. .…...….…. .. .. ...…..…

.....….... ,........................ .…........….…............................ …... .. c…... .. m......
7

,
. , .. ..7

¡Susana! :=nnuzandu ¡; =quld== de (rlm=xv=/ Tºtal := persºn:! se la instituciºn D¡s=lvlln=n=x
AS¡“"“=($7 “¡“…!” Mº”uºl Z'º“ 25”; A=¿w= “_(5' "R ¡( ) CD º' RRNN

......
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COORDINACIÓN CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

COORDINACIÓN CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

Plan Operativo Institucional - PGR-2 0 17

PROCURADURIA GENERAL DE L A REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES

RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO ¡222252532 OBTENER LA RECOLECCION DE LA MHZLQ&ENSZEA:ESEA ANALISIS DEL CO¿:EAC€3CÁNDEL
INFORMACION INFORMACION INDIÍADOR

INDICADOR

Colectores y
Rendir Anualmente cuentas de los Monto Cuolzs Pagadas Informes Mensuales

_

a a
. .

Fondos de Cuotas Alimenticias, +Monto de Cuotas Recibidas de Ingresos y Egresos
Brenda Celina Chavez mensual 96 A: A 95¿= Coordinacion

Pag:dor|es
Proc.

UXI ¡ares

1

1? de Conciliaciones Estados bancarios,
Asegurar el Control Interno y elaboradas en los 10

registros contables
Encargado de CUIGCÍOYES Y

Transparencia en el Manejo de los primeros días hábiles mes
"b d

.

'

conciliaciones y mensual 100% Coordinacion Pagadores, Proc.

Fondos. siguiente + Total de cuentas
rec¡ 05 e Ingresos y

Concilíadores Auxiliares
2 bancarias a conciliar. egresos

2"f%ºlºf€º£1ºº£lºilÍíºíf”£í …p…………¡zadas '14
¡"E'ººº5ºº'5'ºv Mº'Wºvº'ºº“ ºº'ººº'ºsy

e ¡5 m LI S I l'! I l ?
4 . 4 4

¡as ,… PADS de Cuotas Alimenticias, PAD
Plam1|as de Pago PGR D|eg0 Regalado eon

mensual 100% Coordmac¡on Pagadores, Free

3 excepto San Salvador al Banco apoyo Amparo vaas Aux»l¡ares

Informar del Manejo de Cuotas 1 Bolegin impreso de cuotas Datos estadísticos, de . . . . . . . .

Alimenticias. alimenticias las PADS,
Coordmaclon Anual 1 Boletxn condu|do Coordmac¡on Coordmac¡on

4

Fechas de Recibos Colectores
Veriñcación del Cumplimiento del Plazo %de cuotas con

ln (esos Am ar Riv … n ¡ <50/ c d'
_

P el Py
de Pago de Cuotas alimenticias incumplimiento de plazos

g y p º es e sua “ ºº' mamon aga cres, 'ºº'

5
EgresosEgresos Auxi!íares

, _, _ _ Pagos indebidos Conciliadores, Diego Colectores y
VaI¡damon de pagos, a traves del cotejo “

. . .

º
_ _

ingreso y egresos
/o de pagos ¡ndebndos medxante cruce de Regalado y amparo mensual < 1 /u Coordmaclon Pagadores, Proc.

6
ingresos y egresos Rivas Auxiliares
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PROCURADORES AUXILIARES

UNIDAD ORGANIZATIVA: PROCURADORES AUXILIARES

PROCURADURÍA GENERAL DE L A REPÚBLICA
FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES AñO 2017

PERIODO DE RESPONSABLE DE

RESPONSABLE RECOLECCIÓN META QUE sE RESPONSABLE LAACC¡ÓN
No OBJEI'IVO FORMULA DE CALCULO FUENTE DE LA INFORMACIÓN DE OBTENER LA DE LA DESEA DEL ANÁL¡s¡5 CORRECTIVA 0

INFORMACIÓN INFORMACIÓ ALCANZAR DEL INDICADOR PREVENT!VA DEL

N INDlCADOR

. . . .
. . 4 Oficio de solicitud ara

Gestionar y distribu¡r ?: de solic1tudes cumplidas de
. .

p
:

. _ _ mantenimiento Varia en
de manera rac¡onal y mantenimiento de . .

, (infraestructura, equipos etc) Procurador ¿ cada Procurador Procurador
oportuna los recursos, mfraestructurayrecursos

C t I d ¡, “t d entre a Auxiliar
Trimestral

Procuradur Auxiliar Auxiliar. .
, . . . n ro e sorc1 u

materiales y equipo de matenales y equ¡pos de of1cma/ dg 'nsumos de of“c'í1a a lis ía. .
_ _ _ _ l l |

1
Ghana, transporte y Total de sol1c¡tudes rec¡b|das

“d d d ate :" ¡
.

combustible, para el
um a es e n IOÍ13 USLIEFIO.

¡doesb'dº
desarrollo

¡de i? de solicitudes Varia en
TDCESO n 4 . . . . ,

U “dpdes des Afenc"a: cumplidas detransportey Registros de hquxdac¡on: FOLO Procurador
Mensual

cada Procurador Procurador
lº . 4 . 4 . . .

In¿¡_a t
combustible/Total de 07, FOLO 11, FOLO 14, facturas. Aux¡har Procuradur Aux¡l¡ar Auxiliar

a I n . . . . . .e e
sol¡c¡tudes rec¡brdas ¡a

Formularios de control de

Realizar acciones de
gd

'

d t I 2c¡t¡v¡dadesd1anas, aud¡enc¡as,. . . ¡ones econ ro . ,control administrativo, reale'zaacclcas en el mes/Total de PI ¡gencias |nsí¡tuc¡ona
es

h
Varia en

' ! sos a ¡cu ares en oras
a traves de los

acciones ro ramadas en el mes |Ímll
p

'
Procurador

Mensual
cada Procurador Procurador

» - > rm¡ Í . . . . . .

resultados de anahs¡s p g

afora esd d
(pe

sos|
po Aux¡||ar Procuradur Aux¡|iar Aux¡l1ar

de datos, de en erme a , persona es y la

2 actividades que
otros), |Anex¡o '1b,, acc¡ones de

conlleven al persona, so¡c¡tud de recursos

cumplimento de los
etc.

servicios que ejecutan ? de autoevaluaciones realizadas Formato de autoevaluaciones Varia en

las diferentes Unidades en el semestre ¡Total de para el personal de las Procurador
Semestral

cada Procurador Procurador

operativas de ¡35 PA5- autoevaluaciones programadas Unidades de Atención al Auxiliar Procuradur Auxiliar Auxiliar

en el semestre Usuario ía
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UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LA FAMLIA NINEZ Y ADOLESCENCIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MATRIZ DE PUENTE DE VERIFICACION ANO 2017

UNIDAD ORGANlZATNA: UNIDAD DE DEFENSA DE LA NlñEz Y ADOLESCENCIA

RESPONSABLE DE L».
REsPON5ABLE DE PERIODO DE RESPONSABLE DEL

Nº. oa¡erlvos INDICADOR FÓRMULA DE CALCULO …ngmc'ng OBTENER u. necou-:ccmu ma LA Mn'$gf$g£ºº“ ANALISIS DEL “ºgfggg';£íº_fgf
º

INFORMACION INFORMACION ¡ch¡mon
¡ancwox

'Asesor/a legal
"Auxillardundíco/a

. . . . . .

'FºFA'15
“Delerlsar/z Publicº/a

Brindar leslenl:la legal y psicºsºcial :: de casºs archivados 'FOFA 15A
qm“.adº,,a Sºº…

basada en la igualdad y no deñníiivamenle dentro del plazo Vrs. . v ¡' ,
. Duranra las a dias Varia en cada Cnnrdiuadana Lºcal de

d, a1
aisurirnina=icn a (adas las :rsonas

%
» …al de casos ar:h¡vadus duranle

Pº“ºº ººº º
habiles plimerus del mes Procuraduria Awdliar Familia y cm:

ººº' “"º º“ "ººº'

¿

" 'FOFA—1a 'Coordlnaaarla Local a de
quelo solluisn si mas

equipº
'Expedlanias
'Esiadlslims

—;0FA.03 'Asesor a legal
'FOFA»15 “Au>dliar Juridico/a

'FOFA15A 'Delensor/a Publica/a

: de casas finalizados en el mes en 'Trabuiador/a Social .

v . … Dura… las a días Varia en cada Ceordlnador/a Local de
% la En a ndminislnuvn Vrs. :: mini de 'Psioelogu/a . . v … caorulnmena Local

case:asígnades en el mes, 'FQFA—1 5 'Canrdinadurla anal e de
“”"“ º"'“ºm “' '"“ P'ºº““º“”º A“”"" F'"""“ y ºNF

equlpo
'Exnsaiamss
'Esmdlsucas
'FOFA—15

¡: de convanlcs logrados en etapa 'FOFA—18
_

..

adm istlaliva Vrs. :: loial de "Actas de Conveniº _é"*"ff ¿ ¡ J"?º'ºº“' Duranle los s dlas Varia en cada Coordinador/a Local de
c …. d ¡ L ¡Aaliarlaslécni=as de Cenáfiacién =

%
audiencias de mn=iliaubn realizadas 'Exvºdiºntºs ºf" "“a º” Lº“ y “

habil:s primeras de! mes Procuraduria Auxiliar Farm ¡a y CNF
ºº '"º' º” ººº

z nn de legmrconvanius amm las … ,. …es
— Estadlsucas ºº"'ºº

narr=s en la siapa admlnls(mliva

'FOFA—15
» us Cunlas alimenticias .

. *FOFA—1B ”Auxiliar Juridico/a .

establecidas duranle el mes a nulas .
_

_
. Duranla las & dlas Varia en cada Coordinador/a Local de v

"º
y

v n¡llo_s vrs. :: T9ia| de cuulas 'Eífa$rngemº £:;£'"ººº"º
Lºcal y “

habiles primeras del mes Prºcuraduria Auxiliar Familia y cm:
ººº'º'"ººº"º Lººº'

alimenticias esmblec¡das.
_

Esmm¡as

'FOFA<IS
» de Cunas alimsnilcias .

, ..

,/
asiublscldas durante :| mas fº" '5

v gt;':j;adma Lºg?º'ººgi Durame las 5 días Varia en cada Coordinad=rla Local de
Cºm…th L…,“

adelescemes vis. » Tola! de sumas f…“ ?º ºº"“º"*º
.

' y habiles primeras del mes Procuraduria Auxiliar Familia y CNF

ullmaniicius establecidas. E”º“'º"ººº ºº”"ºº

-

Eshdlslicas

Aplicar el Pmoedlmienlo de Fijaaen. » de sumas alimenticias fijadas FOFA—15 Rasoluiur .

: Modiñcaoilm y cesación :la Cueva %
'

resolucion
' ' '

FOFA<(5' Notiflcador E:;í"'º .

'º5

º; ¿

“"“

Pm:j;:::¿º:i;llar E:;Tfººggg
Lºº*“ “

Dourdínadurla Lora!
Nlmen!ícía madianis resuluc¡an denlm del plazo establecido vrs. :: Expedientes Coordinador Local

ºº º"'“º'ºº * '"“ ' y

Final.… un el ¡al… emb¡ecmo las a: de casas llnailzauus uenlm del 'Trabaiador/a Sucial
:asns asignados a aspadalisus en plazo vis. : tamal de 413505

'

Expedientes 'Cnnrdinader/a Lucal y de Duranie los a días
V“"“ º" “º“

¡.
Coordinad=rla Laaal de Coord!nauerla Local

4 Trabajo Social % finalizada: en el mas 'FOFA—(3 equipo hábiles primeros del mes
º'ºº"'ºº""º A“ '“

Famxll2 y CNF
Finalizar en al plazo establecido los » de casas ñnallza:lus uenlra de! 'Ps¡cólagolz

v "
caso: asignados : :speci plazº vrs. ¡: mal de casos

'

Expedienl:s 'Coomlnaacr/a Local y ¡¡ Durante los a dias
º º º" ““

Coºrdinador/B Local de Coordinador/a Local
5 Pslwlogla. % nn adºs en al mas 'FOFA—l4 equipa habiles primeros del mes

P'ºº““º““º A"”"º'
Familia y cNF

:: de Demandas y suliuhudes 'Del=nsorl Fubiim/a de
.

prurmvidas a 1avcrua mu¡eres Vrs. Familia Vº"º *" “ºº
, ººº“?'"ººº"= Lºº' “

Ccord!naderla l_…l
Representar judicialmente an ::loial ¿: demandas y sul¡=¡luues '

a<peaienlas 'Guurdínadurla Lual y de Duranle los a días
P'ºº"ºº”“º A"”"º' Fº'“"'º Y ºNF

5 ºfensas y ¿ gencias ; personas % promovidas & lavar de homb(es. 'FOFA41S equípe hábiles primeros de! mas

mayores de 18 allas. :: de Demandas y sºlicitudes 'Deienaorl Publica/a aa

tramitada$ en ¡es ¡uzgauos durante el Familia Varia en cada Coordinadur/a Luza| de .

mas vrs. ¡»Toral de demandas y
-

E)q=edienles 'Ceurdínadurla ¡,mi y de Dumnte los a días Procuraduría Au>dllar Farnllla y CNP
ººº"""ººº”º Lººº'

% solicitudes asignadas en :! mas. 'FOFA-1s equipo habiles primeros del mes

:: de sollaludes Notariales úna |zadas
Brindar asistencia notarial dentro del dentro del plaza … mui d: 'Neian'ola …… … …… cg…¡…ad…¡a …… de 4

plaza eslahlecide a las personas que snllci(udes de asisienua noiarial
-

Exusaiuniss 'Ceerdinador/a Leal y a nurama los & elas Frucumdurlz Auxiliar Familia y CNF
ººº'º'"ººº"º Lººº'

7 lo sollc¡ien % ñnalizadas en el mas 'FOFA—I7 equipa nauliss ¡números del mes

……
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UNIDAD LOCAL DE DEFENSORIA PÚBLICA

UNIDAD ORGANIZATIVA: DEFENSORÍA PÚBLICA

PROCURADURIAGENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES 2017

RESPONSABLE DE LA

,, FUENTE DE LA RESPONSABLE DE OBTENER PER10DO DE RECOLECCÓN META que se DESEA ussvonsam DEL ANALISIS ACCIÓN connscnvwN OBJETIVO 'ND1CADOR FORMULA DE CALCULº
¡NFORMACIÓN … mrommou DE LA INFORMACiÓN ALCANZAR DEL mmw>on PREVEwaA DEL

¡NDÍCADDR.

. . . FOPE-Ol, FOPE-01M, _
. .Brindar º$l5ten51a legal al

Tiem 0 N/A FOPE-OZ FOPE-UZEP
Corodmadormcal

Por cada asistencia Hasta 12 horas
Corod|nador Loca! CorodmadorLocal

imputado en el término de Ley,
;:

FDCA-13 de Defensor Público
“

de Defensor Público de Defensor Pública

1
cumpiiendo con los parámezros y

del procedimiento en ia primera
'

- - 1M, l' !
entrevista durante la detención _

FOFE 01' FOPE º
Corodinador Local

_ ,

cum“ '_' º_º” Corodinador Local CorodinadorLocai
, _ _ Calidad NIA FOPE-02, FOPE-DZEP

, _
Por cada as¡stenc¡a. procedimiento , . , .

administrativa de Defensor Publico de Defensor Publico de Defensor Publico
y POCA—13 penal.

Corodinador Local Pro]cesoipenail Corodínador Local Corodinador Local

de Defensor Púbiico
comun Y1We…|:

de Defensor Público de Defensor Público
Cumplir con el piazo de Tiempo en fase

N/A
FOPE-03, FOPE—OSM,

Por cada caso
hasta 5 días.

presentación y la calidad de la procesa! FOPE—OB y FOCA*13
_

*

Procedimiento . .

. Corodmador Local
_

Corod|nador Local Corodmador Local
2 estrategia de defensa, de

, ¿ sumano: hasta 3 , . , .

, . de Defensor Publico
,

de Defensor Publico de Defensor Publico
conformidad con los parametros dias.
del procedimiento penal.

Calidad NIA F0PEígif/iE-23PE 09
Corodinador Local

Por cada casº Cump(l;r contei Corodinador Local Corodinador Local
'

de Defensor Público
' proce ""le" 0

de Defensor Público de Defensor Público
y FOCA 13. penaL

Cumpiír con el piezo de remisión
.

Hasta 15 dias

3 ¿el FO_PE-º?'A Y/º F?PE'1';A la
la

T'em 0 N/A
FOPE—01A y Corod¡nsdor Loca!

Por cada caso
posteriores de Corodínador Local Corodinador Local

º ºJº_º"t'vº ºº"º º"

? pºzº ' “
FOPE-01M. de Defensor Público

'

finalizado el caso en de Defensor?úblico de Defensor Público
establecudo en el procedimiento . .

la fase ordmar|a
venal.

Cutmp|;r conhia
e!aboracuon

Se: Hasta 15 días

4

au

Dd4
e arc Nº y

en|trega(
&

T¡5m N/A
FOPEOS, Corodinador Local

Forcada caso
posteriores de Cnrodinadcr Local Corodínador Local

expe ¡ente en e
_ Pazo po

FOPE 10 y SIDEP. de Defensor Público
'

finalizado el caso en de Defensor Público de Defensor Público
estabiecrdo, en el procedimiento . .

¡
la fase ordmar|a

nena.

…
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUEN1E DE VERIFICACION PARA INDICADORES

2017

UNIDAD DRGANIZATIVA' UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEI. TRABAJADOR

RESPONSABLE DE [A

RESPONSABLE DE om… m PERIODO DE necoucaou DE META QUE$E DESEA RESPONSABLE DELANALBIS ncuou commvnu
No. oormvo INDICADOR Fonmuu DE mcum FUENTE DE mmromnc¡ou

INFORMACION … INFORM…0N M…R DEL1NDICADDR … A DEL
'

INDICADDB_

No. de arreglos
Cuantiñcar los arreglos extraiuditiales logrados FELA 04, Sección 1 y 2 Coordinadores Localesy

Varia en onda Procuraduría
Coordínadores Locales

1 extrajudiciales en materia % en el mes/ total de Fuente de inlormacío'n de Defensores Públicos Mensual
Auxiliar

UPVDO, Coordinación Coordinadores Locales

IaboraI reuniones para arreglos Objetivos de Desempeño Laborales Nacíonal

celebradas en el mes

4
No. De expedientes con

Fortalecer la etapa probatorra ” . .

del roceso íncor ºrandº
producto conforme/ FELA 04, Seccron 1 y 2 Coordrnadoresl.ocalesy

Varia en ada Procura durla
Coordrnadores Locales

2
p ' P

_
% Total de expedientes Fuente de información de Defensores Públicos Mensual

… UPVDO, Coordinación CoordinadoresLoooles
oportunamente estrategia de

4 _
. , … Auxiliar

,

. rnspeccronados en 0b|etrvos de Desemoeno laborales Nacronal
defensa escrrta

proceso

_
No. De sentencias

_, _

Medrrlos resultados favorables FELA 04, Secclon 1 y 2 CoordmadoresLocalesy , , Coordinadores Locales
favorablesa nuestros

_ … , _
Varia en ada Procuraduria

_ _, ,

3 del proceso laboral en su etapa %
_

Fuente de rnformauon de Defensores Publicos Mensual
… UPVDO, Coordrnacron CoordrnadoresLoales

_ _ ,
usuarios / Total de . . . Auxrlrar

,

¡udrcral _ _
Objetivos de Desempeno laborales Naoronal

sentencras notrñcadas

Monitorear el ejercicio de Nº de mujeres a las que _ _

. . . Coordinadores Localesy , , Coordinadores Lorales
derechos laborales de las se les brrndo asrsten:ra

, _
Vane en nada Procuraduria

. ., .

4
_ , % _

FELA 01 Defensores Publicos Mensual
. _ UPVDO, Coordrnacron Coordmadores Loooles

mureres usuarras de la UDDT legal / Total de mujeres Laborales
Auxrlrar

Nadonal
de la PGR que recibieron asesoria
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UNIDAD LOCAL DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES ANO 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

aceptación de herencia herencia Casos, Expedientes Judiciales
Procuraduría Auxiliar

P
RESPONSABLE DE PERIODO DE

MEIA QUE SE DESEA
RESPONSABLE DEL :3¡5:23:í25£

No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO FU ENI'E DE LA INFORMACION OBTENER LA RECOLECCION DE
ALCANZAR

ANALISIS DEL
0 PREVENTIVA DEL

I F RM IN 0 ACION LA INFORMAC ON INDICADOR
INDICADOR

Lograr el mayor número de audiencias No. de audiencias conciliatorias realizadas en el Expedientes de conciliación y libro
Var'a en cada

1 conciliaton'as en la fase administrativa en mes / Total de expedientes de conciliación de control personal de auxiliar Coordinador Local Mensual
¡

, ,_
Coordinación Nacional Coordinador uml

. . . . Procuraduna AUXI|I3I'
el mes abiertos en el mes ¡undrco

Nov De ex edientes romov'dos en sede “ud'c'alp p
.

¡

. . .

J [ ]

Expedientesiudicialesy Libros de
,

Varia en cada
_ ,, , ,

en el mes / Total de expedientes Judicrales Coordinador Local Mensual
, , ,

Coardrnacron Nauonal Coordrnadcr Local
e . . . . . . , control personal de abogados Procuraduria Auxiliar

Proporcionarasrsten:ra¡udrcral y nol'arral abiertos en el mes

2 a personas de escasos recursºs

económicos que lo soliciten No… De casos notariala resueltos efectivamente
…a en cada

en el mes / Total de expedientes notariales NIA N/A N/A , __ N/A N/A
. Procuraduria Auxrhar

abrencs en el mes

Número de mujeres que solicitan Número de mujeres entre número de hombres Formatos de control ºit¡df$tím
Vida en cada

3 asistencia en maien'a de diligencias de que solicitan diligencias de aceptacion de mensual, Libros de Asignación de Coordinador Local Mensual Coordinador Nacional Coordinador Local
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UNIDAD LOCAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUENTE DE VERIFICACIÓN PARA INDICADORES 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD LOCAL DE MEDIACION V CONCILIACION

vemouo ns RESPONSABLE DE mm:ch

No. osimvo roamuux oa CALCULO FUENTE DE LA INFORMACION Rºººmmzº:;i;gf"“ RECOLECCION nz META cuz SE nessa ALCANZAR AN:IÍIPSOSIESSÍIL:I2:;DR CORRECÍNA o PREVENTIVA

LA INFORMACION un INDICADOR

Coordinador

% de solicitudes ingresadas / FOME 01 Y FOME Varia en cada Nacional de _'

l i n r L |
3 de servicios brindados 02

Coordinador/a Loca Mensua
Procuraduría Auxiliar Mediación y

Coord¡ ado /a oca

Fortalecer la
__ .

Conc¡l¡ac16n
efectividad del

1 .

proceso de € de casos instaladas en el Coordinador

med'ac'ón. m FOME 02 Y FOME Var'a en cada Nac'onal de _' ' es/
Coordinador/a Local Mensual

'

, __ '. _ ( Coordinador/a Local
3? de casos programados en 06 Procuraduria Auxiliar Medxac¡on y

el mes Conciliación

Me'orar la
.

J
. . . , Coordinador

emule en la
% de mediaciones resueltas/

Acta medlacwn'
Varia en cada Nacional de

2 atención delos _ _ _ FOME 06 Y FOME Coordinador/a Local Mensual , _ _ _ _, Coordinador/a Local
3 de med¡ac¡ones instaladas Procuraduria Auxiliar Mediacmn y

casos de 10
. . .

. . , Conciliación
mediacion
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UNIDAD LOCAL PREVENTIVA PSICOSOCIAL

PROCURADURIA AUXILIAR DE LA LIBERTAD

UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES ANO 2017

Unidades Internas dela PGR.

RESPONSABLE DE PERIODO DE META QUE SE R5FONSABLE DEL RESPONSABLE DE LAACC¡0N

No. 0hjeu'vo Indicador Fórmula de cálculo FUENTE DE INFORMACIÓN OBTENER LA RECOLECCION DE DESEA ANALISIS DEL CORRECI'IVA o PREVENTIVA DEL

INFORMACION LA INFORMACION ALCANZAR INDICADOR ¡NDIrADOR

. Número de expedientesL r | T mr n .ogra . _que e r_ata e tº
ñnalrzados (acumulados ,

Ps'ºº'ºg'ºº contnbuya al
más nuevos cerrados) Formatos estadísticos

Vena en las

1
mantenimiento º recuperación

% versus Número de libro de' re istro de Coordinadora
Mensual

Cincº Coordinador/a
Coordinadora local

de la salud mental en niños, . . .

9 local Procuradurías Nacional
.. . exped|entes act|vos expedxentes . .

ninas, adolescentes, mujeres
(acumulados más

Auxmares

y hombres y grupos fam¡hares
abiertos)

Cumplir con el total de , ,

… . N m r , . V " n |
sohc¡tudes de Dictamen

u _e os de casos
Formatos, estadist|cos, … .a a e as

.

. . . . .

_,
ñnal|zados versus . . Coordmadora c|nco Coord|nadorla .

2 pSICOIOQICO sol¡cnados por los /a libre de reg|stro de Mensual . . Coordxnadora local

operadores de justicia y numero de casos

expedientes
local Proeuradurxas Nac:onal

atendidos Auxrlrares
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UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

Plan Operativo Institucional - PGR-2017

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBUCA

FUENTE DE VERIFICACION PARA INDICADORES 2017

R5I>ONSABLE DE LA
RE5PONSABLE DE PERIODO DE

FUENTE DE [A MUA QUE SE DESEA REPONSABLE DEL ACCION CORRECÍIVA ()
No. OBJETIVO FORMULA DE CALCULO

INFORMACION
OBTENER LA RECOLECCION DE LA

ALCANZAR ANÁLISIS DEL INDICAD0R PREVE A DEL
¡NFORMACION INFORMACION

' “

INDICADOR

Numerº de exººd'emºs
FOVM 01

COORDINADORA
MENSUAL

va“ º" “º“
. COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL

apenurados LOCAL Pra:ur=durl= Auxiii=r

ESTADISNCAS, FOVM 04, PSICOLOGO,
V ¡ ¿

Número de Acemnañamientos FOVM 08, FOVM os, DEFENSORA MENSUAL ch:;:g:luimw COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL

EXPEDIENTES PUBLICA

' , ESTADISTICAS, FOVM 04,

3:32?
de Rºº'ºsºn'aº'ºnºº

FOVM DB, FOVM oa, DÍÍJE:LÍSARA MENSUAL Pm;'::2::::i;…y COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
¿

EXPEDIENTES

Número de atenciones y
_ _ 4 , , ESTADISTICAS, FOVM 05, V ¡I ¿

seguImien(os ps¡cnlogicos PSICOLOGO MENSUAL
¡ “

"f
º

". . COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
. EXPEDIENTES Procuraduria AuxIlIar

1 Brindar Servicios legales y brmdadas en e! mes-

ps.cosoc.;¡es esp:cla¿xzajas S r!nu¡e_res Númerº ¿¿ atadº…“ y
v “ 4

F“
º" _º_“º="_ ºº

º_5
º ”“º º"º'º

seguimientos Sociales realizados N/A N/A N/A
3 º º" º

3… …A “¡A
Intrafamiliar, vxolencxa de ¡enero y Procuraduría Auxiliar

_ _ v v _
en el mes

dlscrlmlnaclºn
COCRDINADORA

Númerº de gestiºnes realizadas ESTADISTICAS, LIBRO DE LOCAL.
V

y

a
con Otras instituciones en REGISTRO No DEFENSORA MENSUAL

am

“3
ºa º

COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
. .

Procur=duria AuxilIar
beneñcio delas mujeres. CDNTROLABLE PUBLICA,

PSICOLOGO

Númere de reuniones de Grupo de LIBRO DE CONTROL DE Varia en cada
P |

Autoayuda reaiizadas en ei mes. ASISTENCIA
5 cºmº MENSUAL

Pracurzdu ¡ Au
ººº“º*"*ºº” Lºº“' ºººRº¡"AººRº Lºc“

Número de grupos de apoyo y
v ¡ a

formación facikados a las mujeres N/A N/A NIA
”'

º'?
º

º. . N/A N/A
v v

Procuradun= Auxl|I=r
I:nvadas de libertad anuaimente

COORDINADORA

Númeru de asesarías realizadas LIERO DE REGISTRO DE
Lº…"

Varia en cada
DEFENSORA MENSUAL . . COORDINADORA LouL COORDINADORA LOCAL

durante el mes ASESORÍAS
? 5 CA

Pru:ur=durí= Auxih=r

Orientar alas mujeres sobre ele
“ L' ,

z ejercicio y garantía de sus derechos
P5'ººLººº

COORDINADORA
humanos

LOCAL
Número de derivaciones real] ada I CAS

-

z 5 ESTAD 5" '

DEFENSORA MENSUAL
V“"º ”' ººº", .

COORDINADORA LOCAL COORDINADORA LOCAL
durant: el mes. EXPEDIENTES

PUBLICA
Pm:uraduría Auxiliar

PSICOLOGO
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IX. PRESUPUESTO OPERATIVO 2017
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presupuesto Operativo 2017.

Código Nombre del Específico Montos

51101 Sueldos $ 19626,688.88
51103 Aguinaldos $ 527,197.22
51107 Beneficios Adicionales $ 669,756.47

511 Remuneraciones Permanente $ 20823,642.57
51201 Sueldos $ 162,867.21
51203 Aguinaldos $ 4,537.55

51207 Benetlcios Adicionales $ 6,500.00

512 Remuneraciones Eventuaies $ 173,904.76
51401 Por Remuneraciones Permanentes $ 1185,668.23
51402 Por Remuneraciones Eventuales $ 10,177.50

514 Contrib. Patronales a ISS. Públicas $ 1195,845.73
51501 Por Remuneraciones Permanentes $ 1095,335.59

51502 Por Remuneraciones Eventuales $ 10,865.78
515 Contrib. Patronales el ¡SS. Privadas $ 1106,201.37

51601 Gastos de Representación $ 13,714.32
516 $ 13,714.32

51701 AI Personal de Servicio Permanente $ 165,066.25

517 indemnizaciones $ 165,066.25
51 REMUNERACIONES $ 23478,375.00

54101 Productos Alimenticios para Personas $ 34,369.39
54103 Productos Agropecuarios y Forestales $ 41 .70 ,

54104 Productos Textiles y Vestuarios $ 13,296.77 1

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

54105 Productos de Papel y Cartón 56,530.45
54106 Productos de Cuero y Caucho 1,030.98

54107 Productos Quimicos 32,849.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales 7,168.82
54109 Llantas y Neumáticos 27,142.41

54110 Combustibles y Lubricantes 93,365.14
54111 Minerales no Metálicos y Produc. derivados 2,900.39
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados 4,111.10
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorio 610.05 Í ?

54114 Materiales de Oñcina 14,856.60 ¿ 3

54115 Materiales Informáticos 38,655.28
54116 Libros, Textos, Utiles de Enseñansa y Publ. 2,410.37

54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios 32,562.63
¿

54119 Materiales Eléctricos

54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso

541 Bienes de Uso y Consumo

54201 Servicios de Energía Eléctrica

54202 Servicios de Agua
54203 Servicios de Teiecomunicaciones

54204 Servicios de Correos

542 Servicios Básicos

10,101.02

235,216.16

607,218.26 !
328,456.33

108,360.40 ¿ .

120,202.84 !
"

1,102.50

558,122.07

…
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Código Nombre del Especifico Montos

54301 Mantenimientos y Rep. de Bienes Muebles $ 71,825.63

54302 Mantenimientos y Rep. de Vehiculos $ 167,666.86

54303 Mantenimiento y Rep. De Bienes Inmuebles $ 15,372.47

54304 Transporte, Fletes y Almacenamientos $ 43125

54305 Servicios de Públicidad $ 3,101.26

54306 Servicios de Vigilancia $ 221,223.05

54307 Servicios de Limpieza y fumlgación $ 36000

54308 Servicio de Lavanderia y Planchado $ 23.75

54309 Servicios de Laboratorio $ -

54313 Impresiones, Públicac, y Reproducciones $ 30.10

54314 Atenciones Oñciales $ 40.00

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles $ 8,424.00

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ 272,006.09

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Div. $ 921.52

543 Servicios Grales. y Arrendamientos $ 761,425.99

54401 Pasajes al Interior $ 23.68

54402 Pasajes al Exterior $ »

54403 Viáticos por Comisión Interna $ 5,172.00

54404 Viáticos por Comisión Externa $ —

544 Pasajes y Viáticos $ 5,195.68

54505 Servicios de Capacitación $ -

54507 Desarrollos Informáticos $ —

54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones $ 70.00

545 Consultorías, Estudios e lnvestigaclones $ 70.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS $ 1932,032.00

55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos $ 30,984.19
555 Impuestos, Tasas y Derechos $ 30,984.19

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas $ 96,567.37

55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes $ 89,203.44

55603 Comisiones y Gastos Bancarios $ -

556 Seguros, Comisiones y Gest. Banc. $ 185,770.81

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 5 216,755.00

56304 A personas Naturales

563 Transferencias Corrientes al Sector Privado

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

61101 Mobiliarios $ 9,968.00

61102 Maquinaria y Equipo $ —

61104 Equipos Informáticos $ 17,652.45
61105 Vehiculos de Transporte $ —

61108 Herramientas y Repuestos Principales $ 78,680.00

61 1 10 Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional $ 4,403.55

611 Bienes Muebles $ 110,704.00

61403 Derechos de Propiedad Intelectual $ 13,976.00

614 Intangibles $ 13,976.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 124,680.00

99101 Asignaciones por aAplicar Gastos Corrientes $ —

991 Asignaciones por aAplicar Gastos Corrientes $ —

99 ASIGNACIONES POR APLICAR $ -

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO 2017 $ 25751,842.00

…
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