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ANTECEDENTES

El presente documento contiene el Plan Estratégico del Ministerio Público, para el período
2008-2014, el cual es producto de un proceso de planificación institucional que orientará
en los próximos años el destino de la gestión de la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz.
Sin duda, lo contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la
promulgación en el año 1999 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, ha significado una
transformación de la institucionalidad del Estado venezolano que trasciende el ámbito de la
justicia e implica un cambio de cultura, especialmente en los funcionarios del Ministerio
Público, quienes deben hacerse cargo de las responsabilidades y atribuciones que
confieren el nuevo sistema procesal penal.
A partir del análisis de los retos del Código Orgánico Procesal Penal, su interrelación con los
demás entes del Sistema de Justicia y la sociedad y considerando la revisión de la actuación
institucional durante los primeros siete años de la aplicación del reordenamiento jurídico, el
Ministerio Público debe asumir el rol protagónico para promover los cambios que
permitan, en el corto y mediano plazo, optimizar el marco jurídico, su eficiente aplicación y
su real desempeño e impacto social.
En este mismo orden de ideas, el Plan Estratégico del Ministerio Público, para el período en
cuestión, atiende a los lineamientos generales contenidos en el “Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007 – 2013”, referidos a las líneas de acción con enfoque
estratégico que son prioritarias y que deben transversalizar las políticas y objetivos de las
instituciones del Poder Público Nacional con las características que las definan.
Particularmente, el Ministerio Público, por el rol que desempeña en el ámbito de la justicia,
define proyectos estratégicos dirigidos a contribuir al rescate de valores como la
solidaridad, honestidad, justicia e imparcialidad, principios fundamentales de su nueva
filosofía de gestión.
Con la participación de la alta dirección de la Institución, representantes de diferentes
niveles de la organización, previa consideración del contenido del Estudio Cualitativo sobre
los Actores del Proceso de la Justicia Social en Venezuela, elaborado por la Fundación para
la Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar y el asesoramiento técnico de
especialistas, se desarrollaron procesos de análisis de la situación institucional que
conllevaron al diseño de propuestas de directrices, objetivos y proyectos que estructuran el
Plan Estratégico 2008-2014 del Ministerio Público, con el fin de establecer una cultura
organizativa de compromiso con la oportunidad y calidad en la atención a los ciudadanos.
En respuesta a las más urgentes demandas de la ciudadanía, generadas por los profundos
cambios sociales, políticos y culturales que han caracterizado el devenir del país desde
inicios del año 2000, el Plan Estratégico incluye los ejes transversales de acción social y
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comunicación institucional, mediante la integración de la institución con la comunidad, a
fin de promover acciones destinadas a la prevención y reducción del delito, así como al
aumento de la seguridad ciudadana que redunde en la mejora de su calidad de vida.
De igual forma, se considera la implementación de estrategias comunicacionales que
estimulen a los funcionarios de la Institución y a los ciudadanos, a participar en los procesos
de cambios que garanticen la preservación de sus derechos, como a desarrollar esfuerzos
conjuntos en la lucha contra la impunidad.
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MARCO LEGAL

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
diciembre de 1999, la planificación en nuestro país pasa a jugar un papel importante como
función fundamental del Estado, tal como lo evidencia el numeral 18 del artículo 236, el
numeral 8 del artículo 187 y los artículos 166, 182 y 185 de nuestra Carta Magna.
En el mismo sentido, con el objeto de desarrollar las políticas generales en el área de la
planificación, se dictó el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación, publicada en
la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.554, de fecha
13 de noviembre de 2001, cuyas directrices sirven de sustento a la actividad planificadora en
el país, la cual es considerada como un método tecnológico del Estado para lograr un
cambio estructural en cada uno de sus órganos.
Los principios y directrices previstos en los artículos 4 y 16 del citado Decreto, son tomados
en cuenta en razón de la especialidad de la materia, con el objeto de formular técnicamente
los planes operativos destinados a concretar los proyectos y acciones específicas de cada
ejercicio, vinculados con el Plan Estratégico 2008-2014 Institucional.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001, al
vincular la planificación con la asignación racional de los recursos a través de un
presupuesto, establece en sus artículos 18, 19 y 20 los siguientes principios:
•

“Principio de funcionamiento planificado y control de la gestión y de los resultados”.

•

“Principio de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas fijados”.

•

“Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.

De dichos principios, se desprende que los órganos del Poder Público deben sujetarse a las
políticas, estrategias, metas y objetivos que se prevén en los respectivos planes estratégicos,
contemplando el seguimiento de las actividades, la evaluación y control del desempeño
institucional y de los resultados alcanzados.
Es importante señalar, que la relevancia de estos tres principios, en los cuales se vincula la
planificación con la actividad presupuestaria, se ratifica en los artículos 10, 14, 18 y 37 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.198, de fecha 31 de mayo de 2005.
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MARCO METODOLÓGICO

La formulación del Plan Estratégico 2008–2014, se fundamentó en el enfoque estratégico
participativo, que consiste en el análisis riguroso de los problemas, en forma activa y
creativa por parte de los miembros de los diferentes niveles organizacionales del Ministerio
Público, para la evaluación de los factores o variables que puedan afectar la viabilidad de las
decisiones tendentes a su solución.
La metodología utilizada en dicho proceso, correspondió a la del Marco Lógico,
caracterizada por el análisis de los problemas planteados, el análisis de los involucrados, la
jerarquización de objetivos y la selección de estrategias de solución que definen a los
proyectos estratégicos que se pretenden desarrollar durante el período en cuestión; los
supuestos claves o factores de riesgo, los recursos necesarios y los productos esperados.
Luego, dichos proyectos serán continuamente controlados por sus responsables, cuyos
reportes de resultados formarán parte del informe periódico que debe presentar la
Dirección de Planificación a las máximas autoridades.
El proceso de formulación del Plan Estratégico, abarcó las siguientes fases:
1.

Definición de la nueva filosofía institucional

2.

Diagnóstico de la situación actual
•
•
•
•

3.

Análisis de estrategias
•

4.

Matriz de situaciones críticas
Matriz de jerarquización de situaciones críticas
Matriz cruzada causa-causa
Árbol de problemas

Árbol de objetivos

Definición de directrices y líneas estratégicas

A continuación se ilustran las distintas fases del proceso de formulación del Plan Estratégico
del Ministerio Público 2008–2014:
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Preparación
del proceso

Formulación
del Plan Estratégico

Definición de la nueva
filosofía institucional

Diagnóstico
de la situación
actual
Definición
de directrices y líneas
estratégicas

Diagnóstico
de la situación actual

Análisis
de estrategias

1.

Definición de la nueva filosofía de gestión institucional

Con la participación de la Fiscal General de la República, la Vicefiscal General, los directores
generales y de línea, coordinadores y los subdirectores, se realizó un taller de trabajo, en el
cual, por consenso, se formuló una nueva misión, visión y valores institucionales.
Luego, a fin de validar la nueva filosofía institucional, se sometió a la consulta de todos los
funcionarios del Ministerio Público a escala nacional, a través de las Unidades
Administradoras Desconcentradas de cada estado y las fiscalías superiores del área
metropolitana de Caracas y Vargas, cuyos resultados conllevaron a realizar ajustes a la
misión y los valores institucionales para obtener la definitiva filosofía institucional.

2.

Diagnóstico de la situación actual

A través del formato denominado “Diagnóstico de la Situación Actual”, diseñado
especialmente con campos para la identificación de las áreas o situaciones críticas de los
procesos asociados a los casos y al funcionamiento del Ministerio Público, se obtuvo
información relevante de un representativo espacio muestral que permitió elaborar el
Diagnóstico Institucional, identificar debilidades y fortalezas organizacionales, evaluar las
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relaciones con otras instituciones involucradas con la investigación fiscal y formular
propuestas de acción sobre las situaciones críticas detectadas.
Específicamente, el Diagnóstico Institucional se basó en la respuesta del 97% de la muestra
institucional consultada, conformada por 123 unidades del Ministerio Público,
correspondiendo 87 a despachos fiscales de diversas materias de actuación fiscal ubicados
a escala nacional, cuyos criterios de selección se inclinaron por aquellos que evidenciaron
una baja proporción de casos resueltos en cada estado; y a 32 dependencias del Despacho
de la Fiscal General de la República, entre ellas, direcciones generales, direcciones de línea
y coordinaciones.

2.1.

Clasificación de situaciones críticas por factores

La información contenida en la Planilla “Diagnóstico de la Situación Actual”, se procesó a
través de un sistema diseñado para ordenar la data de acuerdo con factores previamente
definidos y considerados relevantes en los procesos medulares y administrativos, los cuales
se recogieron en un Informe y se resumen en el siguiente cuadro:

Áreas
Casos

Procesos

Recursos humanos
Capacitación
jurídica
Tecnología
Infraestructura
y otros procesos

Factores
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Recepción de la denuncia
Fase de investigación
Acto conclusivo
Relaciones con los órganos jurisdiccionales
Procedimientos
Funcionamiento
Reclutamiento y selección
Evaluación
Carencia
Capacitación
Interna
Externa

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Equipamiento
Sistemas
Espacio físico
Reparaciones menores
Seguridad y transporte
Apoyo administrativo
Comunicación (interna – externa)
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2.2. Jerarquización de situaciones críticas por factores
Se conformaron equipos interdisciplinarios, en los cuales participaron funcionarios del nivel
directivo de las distintas dependencias operativas y de apoyo del Ministerio Público,
quienes revisaron y clasificaron la información con miras a obtener el grado de frecuencia y
causas asociadas a cada situación crítica, cuyos resultados se plasmaron en la “Matriz de
Situaciones Críticas”.
Una vez precisada esta información, se procedió a establecer la prioridad de atención de
dichas situaciones, de acuerdo con los siguientes criterios: a) Atención al Usuario, b)
Respuesta al denunciante, c) Procesos, d) Uso de recursos y e) Gobernabilidad.

2.3. Matriz cruzada causa-causa
Se elaboró la matriz cruzada causa-causa, la cual permite establecer una relación lógica
entre los distintos factores o elementos que generan las situaciones críticas detectadas, y el
orden de prioridad que deben ser considerados en el diseño de las estrategias tendentes a
solucionarlas.
El desarrollo de las cuatro fases anteriores culmina en la elaboración del “Árbol de
Problemas”, el cual facilita identificar las causas y efectos de las situaciones críticas
detectadas, establecer la relación lógica entre ellas, así como precisar el principal problema
a atender.
A efectos de facilitar y sustentar la elaboración del Árbol de Problemas, se compiló una serie
de datos estadísticos (Anexo Nº 1), relacionados con el número de casos pendientes al
31/12/2007, las actuaciones de cierre de casos del Ministerio Público y de los órganos
jurisdiccionales (Anexo Nº 2), de cuyo análisis se obtuvo que para el período 2005–2007: a)
el promedio anual de respuesta del Ministerio Público fue del 54% en relación con los casos
ingresados y b) los órganos jurisdiccionales atendieron un promedio anual del 35% de los
casos enviados por el Ministerio Público.

3.

Análisis de estrategias

Se conformaron equipos de trabajo con el nivel gerencial de la Institución, que incluyó a los
directores y subdirectores del Despacho, el fiscal superior del área metropolitana de
Caracas y coordinadores, a los fines de generar propuestas de solución a las situaciones
críticas identificadas en el diagnóstico institucional.
Seguidamente, el equipo de planificación, bajo la metodología de Marco Lógico, convirtió
el “Árbol de Problemas” en “Árbol de Objetivos”, estableciendo secuencias encadenadas
que transformaron las causas en medios y los efectos en fines.
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Definición de directrices y líneas estratégicas

Con base en los resultados del análisis general del diagnóstico institucional, y de las posibles
acciones a ejecutar en el corto y mediano plazo, se elaboró una propuesta de Plan
Estratégico 2008-2014 contentivo de las directrices, lineamientos estratégicos y productos
asociados a las diversas situaciones críticas y sus causas (Otros anexos), la cual, con el fin de
validarla ante las máximas autoridades del Ministerio Público, se presentó para su revisión y
aprobación a la Fiscal General de la República, Vicefiscal General y directores generales de
Actuación Procesal, Apoyo Jurídico y Administrativa.

5.

Matriz de marco lógico

A objeto de facilitar el seguimiento, control y evaluación del Plan Estratégico 2008-2014 del
Ministerio Público, en el corto, mediano y largo plazo, se diseñó su Matriz de Marco Lógico
(anexo Nº 4), en la cual se establecen los elementos básicos que lo conforman, así como,
sus respectivos indicadores de desempeño, medios de verificación y supuestos asociados.
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FILOSOFÍA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Misión:
Somos un órgano del Poder Ciudadano que actúa en representación del interés general,
garantizando el cumplimento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las
atribuciones constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la
colectividad, que propenda a la preservación del Estado social, democrático, de derecho y
de justicia.

Visión:
Ser una Institución garante de la legalidad, accesible, imparcial y confiable, caracterizada
por el cumplimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego
a la preeminencia de los derechos humanos.

Valores:
• Honestidad
• Justicia
• Eficacia
• Lealtad
• Ética
• Probidad
• Responsabilidad
• Humildad
• Imparcialidad
• Solidaridad
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CONFIGURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2008-2014

Objetivos
Objetivo general: Coadyuvar a rescatar la solidaridad y otros valores fundamentales para
un adecuado desarrollo del ser humano, mediante el ejercicio de una justicia basada en la
moral colectiva, la conciencia cívica y la nueva ética de lo público, consolidando el respeto
de los derechos sociales universales.
Objetivo específico: Responder de manera oportuna las demandas de la colectividad,
mediante el establecimiento de acciones institucionales e interinstitucionales, dirigidas a
facilitar al ciudadano el acceso a la justicia y a fortalecer la credibilidad en el Sistema de
Justicia Venezolano.

Directrices y líneas estratégicas
Las directrices que conforman el Plan Estratégico 2008-2014 del Ministerio Público, son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Agilización y descongestionamiento de casos
Gestión de casos
Integración con los órganos que conforman el Sistema de Justicia
Fortalecimiento institucional

La primera directriz denominada “Agilización y descongestionamiento de casos”, se orienta
al diseño e implantación de estrategias que permitan dar respuesta a los ciudadanos con
criterios de oportunidad y calidad, creando a la vez las instancias que consoliden la
vinculación de la institución con las comunidades en el trabajo conjunto en pro de la
prevención del delito.
A tales efectos, se impulsarán estrategias referidas a concentrar el tiempo, esfuerzo y
recursos del fiscal del Ministerio Público en el desarrollo de la investigación y la resolución
de los casos que le son asignados, así como, a proporcionar a los representantes fiscales
mayor apoyo técnico-científico, generar mecanismos que garanticen la confiabilidad y
resguardo de las evidencias que se manejen en cada caso y gestionar el establecimiento de
procedimientos que permitan la asistencia primaria psicosocial de las víctimas de delitos.
Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:
• Fortalecimiento de los despachos fiscales.
• Descongestionamiento de casos.
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La segunda directriz está vinculada con la Gestión de casos, a fin de lograr la unificación y
estandarización de los procesos asociados a estos, a través la implementación de diversos
sistemas que faciliten el seguimiento y control, el diseño de manuales especiales y la
formación y capacitación académica para abogados y fiscales del Ministerio Público, de
acuerdo con los postulados constitucionales, a las nuevas exigencias del Sistema de Justicia
y a la dinámica social e institucional.
Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:
• Sistemas de apoyo a la gestión de casos
• Formación y capacitación jurídica
La tercera directriz corresponde a la integración con los órganos que conforman el Sistema
de Justicia, y está enfocada a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con
los operadores de justicia, en procura de resolver conflictos o problemas que obstaculicen
la labor del fiscal o que impidan el cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento
legal vigente, procurando crear canales de comunicación y coordinación efectivos en pro
de una mayor celeridad y transparencia de las actuaciones realizadas, diseñando estrategias
de intercambio e interconexión que permitan compartir información entre los distintos
órganos vinculados al cumplimiento de la misión del Ministerio Público.
Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:
• Coordinación interinstitucional
• Instrumentación de la nueva institucionalidad
La cuarta y última directriz se vincula al fortalecimiento institucional, con la cual se busca
adecuar el funcionamiento del Ministerio Público a las exigencias de las responsabilidades
que le han sido encomendadas, mediante la reorganización estructural y funcional, revisión
y automatización de procesos administrativos, satisfacción de necesidades de espacio físico,
instalación de tecnología avanzada, orientada a una plataforma única a nivel nacional y la
conformación de un plan de capacitación y actualización para el personal de apoyo, con
miras a impulsar la calidad de su actuación como servidores públicos.
Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:
• Sistema de recursos humanos
• Sistema de tecnología
• Sistema de infraestructura física.
• Sistema de reorganización estructural y funcional.
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Ejes Transversales
Todas las acciones que se desarrollen dentro del contexto del Plan Estratégico del
Ministerio Público 2008–2014, estarán marcadas por la transversalidad de los siguientes
ejes:

Comunicación Institucional: orientado al desarrollo de acciones de proyección para hacer
del conocimiento público los logros alcanzados por la Institución, promoviendo vías de
comunicación y coordinación que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales,
por lo que se desarrollarán estrategias internas y externas dirigidas a:
•

Promover la sensibilización social y la identificación de los funcionarios del
Ministerio Público con la filosofía institucional, así como la promoción de la nueva
ética del servidor público.

•

Divulgar los logros de la gestión a lo interno y externo de la institución.

•

Desarrollar campañas de información, sensibilización y educación sobre el alcance y
aplicación de diversas leyes, dirigidas a la colectividad en general y a los órganos del
Sistema de Justicia.

Acción social: referido al desarrollo de acciones que faciliten un mayor acceso a la justicia,
seguridad ciudadana y prevención del delito, mediante la integración entre los funcionarios
de la Institución y las diversas comunidades, a través de la atención directa al ciudadano y a
la víctima.
Para ello, se incorporarán aspectos asociados a este eje transversal en las diversas estrategias
de capacitación del personal de la Institución a realizar por la Dirección de Recursos
Humanos como la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.
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Directrices

Ejes
Transversales

Plan Estratégico del Ministerio Público 2008 – 2014

Comunicación institucional (Interna – Externa)
Informativa, educativa y de sensibilización, mediante la cual
se promueven los valores éticos e institucionales

Agilización y descongestionamiento
de casos

Plan de fortalecimiento
de los despachos fiscales

Adecuación y fortalecimiento de
los despachos fiscales, según
materia y ubicación geográfica

Líneas Estratégicas

Proyectos

Fiscalías municipales

Unidades de apoyo

Oficinas de Atención
al Ciudadano
Unidades de Atención
a la Víctima
Unidades de Asesoría TécnicoCientífica e Investigaciones
Áreas de Resguardo

Unidades de Asesoría TécnicoCientífica Forense Ambiental

Descongestionamiento de casos

Unidades de Depuración
Inmediata de Casos

Gestión de casos

Sistemas de apoyo

Sistema de asignación
y distribución de casos
Sistema de seguimiento
de casos
Sistema de evaluación y control
de gestión
Manuales especiales

Formación y capacitación

Escuela Nacional de Fiscales
del Ministerio Público
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Acción social
Integración de la comunidad
Acción ciudadana (Prevención del delito)

Coordinación interinstitucional

Integración con los órganos
que conforman el sistema de Justicia

Recursos humanos

Recursos humanos
Reingeniería de procesos

Juicios itinerantes
Carrera fiscal
Unidades criminalísticas
Estatutoanticorrupción
de personal
Unidades
Unidadesanticorrupción
anticorrupción
Unidades
Plan de capacitación
Funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales y de investigación

Tecnología
Integración tecnológica con el
Poder Judicial: Agenda Única
Dotaciónanticorrupción
de equipos
Unidades

Instrumentos de la nueva
institucionalidad

Interconexión de sedes plataforma
única a nivel nacional
Sistemas

Entidades de Atención Lopnna
Protección a la víctima, testigos
y demás sujetos procesales
Ley Penalanticorrupción
del Ambiente
Unidades
Ley de Violencia de Género

Reglamento para el funcionamiento
Unidades
anticorrupción
de los circuitos
judiciales
Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada

Infraestructura física

Adecuaciones
Unidades
anticorrupción
Nuevas sedes
Plan de mantenimiento
Seguridad integral de sedes

Reorganización estructural y funcional
Estatuto
orgánico
Unidades
anticorrupción
Proceso administrativo
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Matriz de marco lógico
ELEMENTOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

OBJETIVO GENERAL
Coadyuvar en el rescate de la
solidaridad y otros valores
fundamentales para un adecuado
Disminución de la impunidad:
desarrollo del ser humano, mediante
el ejercicio de una justicia basada en
Variación de los casos egresados/Nº total
la moral colectiva, la conciencia cívica
de casos existentes en el Ministerio Público
y la nueva ética de lo público,
consolidando el respeto de los
derechos sociales universales.

Suscripción de acuerdos interinstitucionales
del Sistema de Justicia.

Estadísticas interinstitucionales
Acuerdos interinstitucionales

Acceso a estadísticas confiables que den
cuenta de la criminalidad y la acción penal.
Implementación en el Sistema de Justicia de
una plataforma tecnológica única.
Coordinación de audiencias y juicios
(Agenda Única).

OBJETIVO ESPECÍFICO
Nº de usuarios atendidos.
Nº de casos egresados del Ministerio
Público por materia/total de casos por
materia.
Responder de manera oportuna las
demandas de la colectividad,
mediante el establecimiento de
acciones institucionales e
interinstitucionales, dirigidas a facilitar
al ciudadano el acceso a la justicia y a
fortalecer la credibilidad en el
Sistema de Justicia Venezolano.

Estadísticas institucionales.
Resumen mensual de
actuaciones.

Promedio de observaciones realizadas a los
escritos fiscales.
Acuerdos interinstitucionales.
Tiempo promedio de casos egresados por
materia
Reportes de sentencias,
elaboradas por el Ministerio
Casos con sentencia/total de casos
presentados por el Ministerio Público a los Público.
órganos jurisdiccionales.

Sistema de seguimiento de
Población sensibilizada y con conocimiento casos.
del rol del Ministerio Público.
Población satisfecha con los servicios del
Ministerio Público.

Encuesta de opinión.

Cumplimiento del cronograma y acuerdos
para la realización de las audiencias y juicios
Solicitudes de investigación atendidas
oportunamente por los órganos
correspondientes.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

RESULTADOS
Nº de despachos fiscales, creados por materia.
Nº de despachos fiscales, fortalecidos por materia.
Oficinas de Orientación al Ciudadano, creadas.
Oficinas de Orientación al Ciudadano, fortalecidas.
Agilización y
descongestionamiento de
casos

Unidades de Atención a la Víctima, creadas.
Unidades de Atención a la Víctima, fortalecidas.
Unidades de Asesoría Técnico Científica e
Investigaciones, creadas.

Informes de Seguimiento y
Evaluación de los Proyectos
Institucionales.
Informes de seguimiento del Plan
Operativo Institucional.

Oferta inmobiliaria.
Aprobación de los recursos
solicitados en el presupuesto
institucional.

Unidades de Criminalística, creadas.
Áreas de Resguardo de Evidencia Física, creadas.
Unidades de Depuración Inmediata de Casos, creadas.
Sistema de seguimiento de casos, implantado.
Sistema de gestión, implantado.
Gestión de casos

Nº de funcionarios del Ministerio Público, capacitados
por materia.
Nº de funcionarios de otros órganos del sistema de
justicia, capacitados.
Nº de sedes, interconectadas.

Servicio de la red inalámbrica.
Informe Técnico de cada sistema.
Informe de Resultados del Plan de
Formación y Capacitación de la
Escuela Nacional de Fiscales.
Certificación de la conectividad.

Funcionamiento del sistema
antivirus.
Innovación tecnológica.
Asignación presupuestaria.
Cambios en la legislación asociada a
la materia de competencia del
Ministerio Público.

Nº de actos conclusivos del Ministerio Público
por materia.
Nº de juicios itinerantes, ejecutados.
Integración con los órganos
que conforman el Sistema
de Justicia.

Nº de unidades Anticorrupción y operativas.
Agenda Única, implantada entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
Nº de Juicios atendidos/ Total de juicios convocados.
Nº de acuerdos para la instrumentación jurídica de la
nueva institucionalidad.

Estadísticas institucionales.
Estadísticas institucionales.
Acuerdos interinstitucionales.

Consensos interintitucionales.
Confiabilidad de las estadísticas
institucionales e interinstitucionales.
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Nº de Manuales de normas y procedimientos,
aprobados.
Nº de personal administrativo y gerencial, capacitado.
Plataforma tecnológica única, implantada.
Nº de espacios físicos adecuados.
Nº de nuevas sedes, operativas.
Fortalecimiento institucional
Nº de sedes con el servicio de seguridad integral,
implantado
Reglamento interno del Ministerio Público aprobado.
Estatuto Orgánico del Ministerio Público aprobado
Estructura orgánica del Ministerio Público adecuada.
Plan de Mantenimiento Anual ejecutado.

Comunicación institucional

Nº de campañas informativas difundidas.
Nº de campañas educativas difundidas.
Nº de campañas de sensibilización realizadas.
Nº de publicaciones de revistas/folletos distribuidas
internamente.
Nº de publicaciones de revistas/folletos distribuidos
externamente.
Personal sensibilizado y comprometido con la filosofía
institucional.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Puntos de cuenta de aprobación de
los manuales.
Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de cada dependencia.
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Puntos de cuenta de
reorganización.
Resoluciones de reorganización.
Encuesta de opinión del ciudadano.
Encuesta de opinión Institucional.
Informe resultados del Plan
Operativo de la Dirección de
Relaciones Institucionales.
Diagnóstico de clima
organizacional.

SUPUESTOS
Oferta inmobiliaria y de terrenos.
Regulación de importaciones y
sistema de Divisas.
Cumplimiento de los lapsos de
ejecución por parte de las empresas
contratadas.
Aprobación de los recursos
solicitados en el presupuesto
institucional.
Cumplimiento de los términos de los
contratos de los medios de
comunicación.
Cumplimiento de los términos de los
contratos de las empresas
consultoras.
Asignación presupuestaria.
Rol de la comunidad.

Acción Social

Nº de usuarios atendidos.
Tiempos promedios de atención al usuario.
Satisfacción del servicio al usuario.
Nº de actividades de difusión comunitaria
ejecutadas/planificadas.
Nº de actividades de prevención del delito
ejecutadas/planificadas.

Encuesta de satisfacción al usuario
Estadísticas de la Dirección de
Fiscalías Superiores.

Efectividad de las campañas
comunicacionales.
Coordinación interinstitucional.
Alianzas estratégicas con
organizaciones sociales públicas y
privadas.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ACTIVIDADES
Agilización y Descongestionamiento de casos
Nº de despachos fiscales fortalecidos.
Agilización y
descongestionamiento de
casos

Nº de despachos fiscales creados por materia.
Promedio de casos concluidos por despacho fiscal,
discriminados por materia procesal y ubicación geográfica.
Nº de Fiscalías Municipales creadas.
Porcentaje de casos resueltos por las fiscalías municipales
en relación al Nº de casos.
Nº de Unidades de Apoyo, (Oficina de Atención al
Ciudadano, Unidades de Atención a la Víctima, Unidades
de Asesoría Técnico Científica fortalecidas.
Nº de manuales especiales de actuación elaborados
(criminalística, resguardo de evidencia, etc.).

Descongestionamiento de
casos

Nº de Áreas de Resguardo creadas.
Nº de Unidades de Depuración Inmediata
planificadas/creadas.
Nº de casos recibidos/resueltos por tipo de acto
(desestimación, archivo, acuerdo reparatorio).

Reporte del Plan de Crecimiento
del Ministerio Público.
Archivo de disponible actualizado.
Reporte del Plan de
Fortalecimiento de los
Despachos Fiscales.

Oferta inmobiliaria y de terrenos.

Estadísticas institucionales.

Aprobación de los recursos
solicitados en el presupuesto
institucional.

Planillas de seguimiento del Plan
Operativo Institucional.

Reporte de la Dirección de la
Dirección General de Actuación
Procesal.

Promedio de días utilizados en la resolución de los casos
ingresados discriminados por tipo de salida.

Innovación tecnológica.
Asignación presupuestaria.

Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de la Dirección
Nº de actos conclusivos dictados por parte de los abogados General de Actuación Procesal.
contratados (estado y por tipo de acto conclusivo)

Cambios en la legislación asociada a
la materia de competencia del
Ministerio Público.

Sistema de seguimiento de casos implantado.

Innovación tecnológica.

Gestión de casos
Sistemas de apoyo

N° de despachos fiscales con el sistema de seguimiento de
casos implantado.
N° de dependencias del Ministerio Público con el Sistema
de Control y Evaluación de Gestión instalado.
Indicadores de gestión definidos.

Informe técnico por la Dirección
de Tecnología.
Informe técnico.
Reportes del sistema.

Asignación presupuestaria.
Cambios en la legislación asociada a
la materia de competencia del
Ministerio Público.
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Formación y capacitación
jurídica

2008 – 2014

INDICADORES
Nº de funcionarios del Ministerio Público capacitados
(por tipo de cargo y materia)
Nº de abogados para la carrera fiscal desertores/inscritos.
Nº de nuevos Fiscales egresados de la Escuela Nacional de
Fiscales del Ministerio Público designados.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estadísticas de la Escuela
Nacional de Fiscales del
Ministerio Público.

SUPUESTOS
Atención a la convocatoria de la
carrera fiscal
Funcionamiento de la red
informática institucional

Integración con los Órganos que conforman el Sistema de Justicia.
Coordinación
interinstitucional

N° de juicios itinerantes efectuados por tipo de resulta.
N° de solicitudes de experticias atendidas/recibidas por la
Unidades Criminalísticas regionales creadas.
Nº de casos en los cuales se vulneran los Derechos
Humanos por parte de los órganos Jurisdiccionales,
concluidos/existente (por tipo de resulta).
Nº de Imputaciones dictadas por la Unidad Anticorrupción
por estado y por tipo de funcionario.

Reporte sobre juicios itinerantes
ejecutados elaborado por la
Dirección de Protección de
Derechos Fundamentales.
Reporte de atención de
experticias de la Dirección de
Protección de Derechos
Fundamentales.

Respuesta oportuna por parte de los
órganos del Sistema de Justicia.
Cooperación por parte de los
órganos de investigación.

Nº de Acusación dictadas por la Unidad Anticorrupción por Reporte de las actuaciones de la
estado y por tipo de funcionario.
Unidad Anticorrupción.
Nº de sentencia del órgano jurisdiccional dictadas de
acuerdo con los resultados presentados por la Unidad
Anticorrupción.
Nº de despachos fiscales con la agenda única implantada.
Instrumentación de la nueva
institucionalidad

Nº de acuerdos interinstitucionales, establecidos.
Nº de convenios de cooperación interinstitucional,
acordados.

Revisión in situ de la Agenda
Única.
Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo Institucional.
Acuerdos y/o convenios
firmados.
Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de la Dirección
General de Actuación Procesal.

Cumplimiento de acuerdos y
convenios interinstitucionales
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fortalecimiento Institucional
Sistema de recursos
humanos

Nº de procesos rediseñados/revisados.
Carrera fiscal aprobada.
Estatuto de personal elaborado.
Nº de funcionarios del Ministerio Público capacitados.

Informe sobre rediseño de
procesos de la Dirección de
Recursos Humanos.
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela

Cambios en la normativa legal
asociada a los procesos normados.
Cumplimiento de los compromisos
por parte de las empresas
contratadas para la capacitación del
personal.

Reporte Estadístico del Área de
Capacitación de la Dirección de
Recursos Humanos
Sistema de tecnología

Regulación de Importaciones y
sistema de divisas.

Plan de dotación de equipos ejecutado/planificado.
Nº de sedes del Ministerio Público
interconectadas/existentes.

Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de la Dirección de
Tecnología.

Innovación tecnológica.
Asignación presupuestaria.

Nº de sistemas elaborados/solicitados.
Sistema de infraestructura
física

Nº de espacios físicos ubicados/requeridos.
Nº de adecuaciones realizadas.
Nº de comités de higiene y seguridad industrial creados.
Nº de sedes del Ministerio Público con el sistema de
seguridad integral instalado/sedes existentes.

Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de las Direcciones de
Infraestructura y Edificaciones y
Seguridad y Transporte.

Cumplimiento de los lapsos de
ejecución por parte de las empresas
contratadas.
Oferta inmobiliaria
Asignación presupuestaria.

Plan de mantenimiento ejecutado/planificado.
Sistema de reorganización
estructural y funcional

Nº de manuales de normas y procedimientos aprobados.
Nº de instructivos aprobados.
Estatuto del Personal del Ministerio Público aprobado.

Puntos de cuenta.
Estatuto orgánico.

Cambios en la normativa legal
asociada a los procesos normados.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Ejes Transversales
Comunicación institucional

Plan de medios, ejecutado/planificado.

Cumplimiento de los términos de los
contratos de los medios de
comunicación.

Resultados de encuestas sobre impacto de la gestión del
Ministerio Público en la colectividad.
Nº de operativos de divulgación de información,
ejecutados/planificados.

Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de la Dirección de
Relaciones Institucionales.

Porcentaje de encuestas a los ciudadanos sobre la eficiencia
(tiempos en la capacitada de repuesta) del Ministerio
Público.

Cumplimiento de los términos de los
contratos de las empresas
consultoras.
Asignación presupuestaria.

Nº de instrumentos de divulgación, difundidos.
Rol de la comunidad.
Acción social

Nº de ciudadanos atendidos.
Efectividad de las campañas
comunicacionales.

Nº de víctimas atendidas
Nº de actividades de difusión realizadas.

Planilla de Seguimiento del Plan
Operativo de la Dirección de
Fiscalías Superiores.

Coordinación interinstitucional.
Alianzas estratégicas con
organizaciones sociales publicas y
privadas.
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2008 – 2014

Directriz

Agilización y descongestionamiento de casos

Objetivo

Establecer estrategias institucionales dirigidas a la atención oportuna de las demandas de la ciudadanía

Proyectos

Objetivos

Fortalecimiento y
adecuación de los
despachos fiscales
(creación/incremento
de plantilla)

Fiscalías
Municipales

Incrementar la
capacidad de
respuesta del
Ministerio Público, a
través de la creación y
fortalecimiento de los
despachos fiscales en
las materias de
actuación de la
Institución, en todo el
territorio nacional.

Crear Fiscalías
Municipales, con
el fin de orientar,
capacitar y brindar
atención eficiente
y eficaz, para
resolver los casos
de faltas y delitos
menores, en los
distintos
municipios del
territorio nacional,
contribuyendo de
esta manera, a la
reducción de la
impunidad y la
percepción de
inseguridad, con
la participación
activa de la
ciudadanía.

Oficina de
Atención al
Ciudadano

Consolidar
la creación
de las
Oficinas de
Atención al
Ciudadano
en el
territorio
nacional

Unidad de
Atención a la
Víctima

Consolidar la
creación de las
Unidades de
Atención a la
Víctima en el
territorio
nacional

Unidades de Asesoría
Técnico Científica e
Investigaciones

Asesorar en materia
criminalística e
investigación criminal a
las representaciones
fiscales del Ministerio
Público a escala
nacional, mediante el
fortalecimiento de la
Dirección y la creación
de unidades de apoyo
en cada estado del
país, para el efectivo
esclarecimiento de los
hechos que se
investigan.

Áreas de
resguardo de
evidencia física

Garantizar el
control y
resguardo de las
evidencias
físicas
relacionadas
con la
investigación
penal.

Descongestionamiento
de casos

Realizar actos
conclusivos de
expedientes que
quedaron represados
con la entrada en
vigencia de la nueva
legislación procesal
penal.

Unidades de
depuración
inmediata de
casos

Establecer un
adecuado modelo
de Depuración
Inmediata de
Casos, que
permita
racionalizar el uso
de los recursos
humanos y
materiales, así
como la
disminución del
tiempo de
respuesta en los
casos que así lo
ameriten, en pro
del incremento de
la calidad de
respuesta que el
Ministerio Público
ofrece a los
ciudadanos.
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Fiscalías
Municipales

Oficina de
Atención al
Ciudadano

Unidad de
Atención a la
Víctima

Fortalecimiento de
seiscientos cincuenta
y un (651) despachos
fiscales en el ámbito
nacional.

Resultados
Esperados

Creación de
doscientos veinticinco
(225) nuevos
despachos fiscales con
competencia en las
distintas materias que
conoce la Institución.

Creación de
Sesenta y seis (66) diez (10)
despachos fiscales Oficinas de
creados en los
Atención al
distintos
Ciudadano
municipios del
en el
País.
territorio
nacional

Fortalecimiento
de veintisiete
(27) Unidades
de Atención a
la Víctima en el
tutelaje
efectivo de la
victima.

Unidades de Asesoría
Áreas de
Técnico Científica e
Resguardo de
Investigaciones
Evidencia Física

Fortalecimiento de
siete (07) Unidades
regionales de Asesoría
Técnico Científica e
Investigaciones.
Puesta en marcha de
dieciséis (16) Unidades
de Asesoría Técnico
Científica.

Puesta en
marcha de
veinticuatro
Áreas de
Resguardo de
evidencia física,
a razón de una
en cada estado.

Descongestionamiento
de Casos

Generar la totalidad de
actos conclusivos
necesarios para culminar
con el inventario de
expedientes que
quedaron represados
con la entrada en
vigencia de la nueva
legislación penal.

Creación de sesenta
y seis (66) fiscalías
municipales en el
territorio nacional.

Nº de Fiscalías,
creadas.
Indicadores Nº de Fiscalías,
fortalecidas

Nº de despachos
creados
Nº de despachos
planificados.

Nº de
oficinas
planificadas
Nº de
oficinas
creadas

Nº de oficinas
adecuadas
Nº de oficinas
planificadas

Nº de unidades de
Asesoría Técnico
Científica e
Investigaciones
creadas/planificadas.
Nº de solicitudes de
asesorías
atendidas/recibidas
por tipos de
delito/materia

Nº de Áreas de
Resguardo
creadas/
planificadas
Nº de
evidencias
recibida
Nº de consultas
realizadas por
representante
fiscal, atendidas
por tipo de
evidencia

Unidades de
Depuración
Inmediata de
Casos
Proveer el servicio
cuyo valor es
disminuir las
cargas de
denuncias que le
son atribuidas a
los despachos
fiscales.
Resolución
inmediata de
denuncias que
escapan de la
gobernabilidad de
la Institución,
evitando dedicar
horas-hombres
innecesarias.

Nº de casos de
resueltos.
Nº de actos conclusivos
generados

Nº de casos
asignados.

Nº de expedientes
represados.

Nº de denuncias
recibidas
Nº de denuncias
desestimadas.
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Directriz

Gestión de casos

Objetivo

Unificar y estandarizar criterios y procesos de actuación y gestión de casos, mediante la implantación de sistemas y manuales que permitan su
seguimiento y control, así como la capacitación y formación jurídica de abogados del Ministerio Público y demás operadores del Sistema de Justicia

Proyectos

Objetivos

Sistema de seguimiento de
casos

Sistema de control y Evaluación de
Gestión

Sistema de Asignación y
Distribución de Casos,
acompañado de un módulo
único de Recepción de
Denuncias

Diseño e implantación del
sistema integrado de
seguimiento de casos en
todos los despachos fiscales a
escala Nacional, bajo
ambiente web y software
libre.

Diseño e implantación de un sistema de
apoyo a la toma de decisiones que
permita hacer análisis de datos,
estadísticas y proyecciones acerca de los
casos que gestiona el Ministerio Público y
que a su vez permita agilizar la
publicación de informes y consultas para
uso tanto interno como externo de la
Institución.

Unificar y estandarizar los
diferentes procesos
institucionales asociados a la
recepción, distribución y
asignación de casos recibidos,
de forma automatizada y
aleatoria, que garantice la
máxima transparencia,
imparcialidad y celeridad en su
asignación.

Escuela Nacional de Fiscales del
Ministerio Público

Crear un centro de formación,
capacitación y actualización para el
ingreso a la carrera fiscal en el
Ministerio Público, a fin de promover
un funcionario con alto nivel
académico, habilidades y destrezas en
los distintos procesos asociados a la
competencia de la Institución, así
como valores éticos y morales para el
debido ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales.
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Resultados
Esperados
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Sistema de seguimiento de casos

Sistema de Control y Evaluación de
Gestión

Diseño e implantación del sistema, lo cual
contempla el levantamiento y definición de
requerimientos; análisis y diseño del
Sistema y del modelado de negocios;
implementación del sistema, a través de la
extracción de los datos del sistema
operacional, transformación de los mismos
y carga de los datos validados en el Data
Warehouse; pruebas y verificación de los
Seguimiento efectivo y automático resultados de la implementación; gestión y
configuración del hardware y software
de todos los casos que cursan en
la Institución.
requeridos para la instalación, desarrollo y
puesta en marcha del Data Warehouse; y
capacitación de los distintos niveles de
usuarios y documentación del sistema.

Sistema de Asignación y
Distribución de Casos,
acompañado de un módulo
único de Recepción de
Denuncias

Sistema de Asignación de
Guardias y Distribución de
Casos, bajo software libre,
implantado a nivel nacional.
Normas y protocolos únicos
asociados al proceso de
recepción, distribución y
asignación de casos, aprobados
a nivel nacional.

Reportes y estadísticas de
recepción y distribución de
Reportes con análisis, tendencias, cruces de casos, generados de forma
información y estadísticas institucionales,
directa, confiable y oportuna.
sobre la base de unas 25 variables de
interés, generados de forma sencilla,
directa, confiable y oportuna.

Nº de casos seguidos de manera
efectiva y automática.
Nº de casos existentes en el
Ministerio Público.
Indicadores

Nº de despachos fiscales del
Ministerio Público existentes.

Sistema de Gestión de Casos, diseñado e
implantado.
Nº de reportes y consultas, generados por
el sistema.

Escuela Nacional de Fiscales del
Ministerio Público

Formar, capacitar y actualizar a los
abogados o abogadas que cumplan
con los requisitos de admisión
establecidos en la normativa legal para
el ingreso a la carrera fiscal.
Realizar alianzas estratégicas con el
Poder Judicial a fin de unificar criterios
en cuanto a la actualización sobre las
figuras delictivas, procedimientos
aplicables, sanciones y garantías.
Coadyuvar en la creación
y consolidación de la carrera fiscal.
Promover la realización de trabajos de
investigación en las distintas áreas del
Derecho en coordinación con los
otros órganos del sistema de justicia y
demás entidades públicas o privadas.

Nº de estados con el sistema de
asignación de guardias y
Escuela creada.
distribución de casos,
Estructura aprobada.
implantados.

Nº de despachos fiscales con el
sistema de seguimiento de casos
implantado.

Nº de usuarios que acceden directamente
al sistema.

Nº casos ingresados en el
sistema / N° total de casos
ingresados.

Nota: fuente: documento de
Proyecto de tecnología de la
información.

Grado de actualización y confiabilidad del
sistema.

Promedio de reportes y
consultas efectuadas.

Diseño curricular aprobado.
Total de funcionarios, capacitados por
materia por tipo de funcionario y tipo
de organismo.
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Directriz

Gestión de casos

Objetivo

Unificar y estandarizar criterios y procesos de actuación y gestión de casos, mediante la implantación de sistemas y manuales que permitan su seguimiento y
control, así como la capacitación y formación jurídica de abogados del Ministerio Público y demás operadores del Sistema de Justicia

Proyectos

Objetivos

Resultados
Esperados

Sistema de Seguimiento
de Casos

Sistema de Control y Evaluación de
Gestión

Sistema de Asignación y
Distribución de Casos,
acompañado de un módulo único
de Recepción de Denuncias

Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio
Público

Diseño e implantación
del sistema integrado de
seguimiento de casos en
todos los despachos
fiscales a escala
Nacional, bajo ambiente
web y software libre.

Diseño e implantación de un sistema de
apoyo a la toma de decisiones que permita
hacer análisis de datos, estadísticas y
proyecciones acerca de los casos que
gestiona el Ministerio Público y que a su vez
permita agilizar la publicación de informes y
consultas para uso tanto interno como
externo de la Institución.

Unificar y estandarizar los diferentes
procesos Institucionales asociados a
la recepción, distribución y
asignación de casos recibidos, de
forma automatizada y aleatoria, que
garantice la máxima transparencia,
imparcialidad y celeridad en su
asignación.

Crear un centro de formación, capacitación y
actualización para el ingreso a la carrera fiscal en el
Ministerio Público, a fin de promover un funcionario
con alto nivel académico, habilidades y destrezas en
los distintos procesos asociados a la competencia de
la Institución, así como valores éticos y morales para
el debido ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales.

Seguimiento efectivo y
automático de todos los
casos que cursan en la
Institución.

Diseño e implantación del sistema, lo cual
contempla el levantamiento y definición de
requerimientos; análisis y diseño del
Sistema y del modelado de negocios;
implementación del sistema, a través de la
extracción de los datos del sistema
operacional, transformación de los mismos
y carga de los datos validados en el Data
Warehouse; pruebas y verificación de los
resultados de la implementación; gestión y
configuración del hardware y software
requeridos para la instalación, desarrollo y
puesta en marcha del Data Warehouse; y
capacitación de los distintos niveles de
usuarios y documentación del sistema.
Reportes con análisis, tendencias, cruces de
información y estadísticas institucionales,
sobre la base de unas 25 variables de
interés, generados de forma sencilla,
directa, confiable y oportuna.

Sistema de Asignación de Guardias y
Distribución de Casos, bajo software
libre, implantado a escala nacional.
Normas y protocolos únicos
asociados al proceso de recepción,
distribución y asignación de casos,
aprobados a escala nacional.
Reportes y estadísticas de recepción
y distribución de casos, generados
de forma directa, confiable y
oportuna.

Formar, capacitar y actualizar a los abogados o
abogadas que cumplan con los requisitos de
admisión establecidos en la normativa legal para el
ingreso a la carrera fiscal.
Realizar alianzas estratégicas con el poder judicial a
fin de unificar criterios en cuanto a la actualización
sobre las figuras delictivas, procedimientos
aplicables, sanciones y garantías.
Coadyuvar en la creación y consolidación de la
carrera fiscal.
Promover la realización de trabajos de investigación
en las distintas áreas del Derecho en coordinación
con los otros órganos del sistema de justicia y demás
entidades públicas o privadas.
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Sistema de Seguimiento de
Casos

Sistema de Control y Evaluación
de Gestión

Sistema de Asignación y
Distribución de Casos,
acompañado de un módulo
único de Recepción de
Denuncias

Escuela Nacional de Fiscales

Nº de casos seguidos de manera
efectiva y automática.
Nº de casos existentes en el
Ministerio Público

Indicadores

Nº de despachos fiscales del
Ministerio Público existentes.
Nº de despachos fiscales con el
sistema de seguimiento de casos
implantado.
Nota: fuente: documento de
proyecto de tecnología de la
información.

Sistema de Gestión de Casos,
diseñado e implantado.
Nº de reportes y consultas,
generados por el sistema.

Nº de estados con el sistema de
asignación de guardias y
distribución de casos,
implantados.

Nº de usuarios que acceden
directamente al sistema.

Nº de casos ingresados en el
sistema / Nº total de casos
ingresados.

Grado de actualización y
confiabilidad del sistema.

Promedio de reportes y consultas
efectuadas.

Escuela creada.
Estructura aprobada.
Diseño curricular aprobado.
Total de funcionarios, capacitados
por materia por tipo de funcionario y
tipo de organismo.
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Directriz

Integración con los órganos que conforman el Sistema de Justicia

Objetivo

Establecer estrategias conjuntas con el Sistema de Justicia, dirigidas a la atención de la problemática asociada a las distintas fases de la atención de los casos

Proyectos

Objetivos

Juicios Itinerantes
Implementar jornadas especiales
llevadas a cabo por jueces y fiscales
itinerantes que permitan agilizar los
procesos penales a través de la
celebración de audiencias
preliminares, juicios orales y públicos
que estén acumulados por retardo
procesal.

Unidades de Criminalística

Disponer ordenadamente esfuerzos entre el Ministerio del
Poder Popular de Interior y Justicia y el Ministerio Público,
con la finalidad de conseguir unidad de acción en la
persecución de un propósito común, imprimir celeridad a
las investigaciones por violación de derechos
fundamentales, en los que se presuma la participación de
funcionarios de seguridad del Estado.

Agenda Única

Lograr ejecución coordinada entre el Ministerio
Público y el Poder Judicial de los actos
asociados las audiencias celebradas.

Convenio Ministerio Público-IUPOLC, para la capacitación
de expertos en criminalística.

Resultados
Esperados

Disminución de los niveles de retardo
procesal de los procesos penales de
los distintos circuitos penales
previamente diagnosticados.

Convenio de cooperación interinstitucional entre el
Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia y el
Ministerio Público, para la adscripción de 64 expertos
profesionales en el área de criminalística.

Disminución de la frecuencia de diferimientos
de audiencias en los circuitos judiciales.

8 unidades criminalístas contra la violación de derechos
fundamentales.
Nº de unidades creadas/planificadas.
Nº de convocatorias a audiencias
atendidas/recibidas
Indicadores

Nº de juicios atendidos/convocados
Nº de sentencias absolutorias.
Nº de sentencias condenatorias.

Nº de convenios firmados/proyectados.

Nº de acuerdos alcanzados con el Poder
Judicial.

Nº de solicitudes de investigación sobre casos en los que se
Nº de audiencias ejecutadas/planificadas.
presume la participación de funcionarios de los órganos de
investigación del Estado, solicitadas/respondidas.
Nº de audiencias diferidas.
Nº de casos en los que se presume la participación de
funcionarios de los órganos de investigación del Estado,
existentes/culminados.

Nº de informes de evaluación del acuerdo.
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Directriz

Fortalecimiento Institucional

Objetivo

Implantar estrategias que permitan fortalecer la estructura organizativa y funcional de la institución, a fin de lograr el establecimiento de una institución
cónsona con las exigencias de la sociedad

Fortalecimiento Tecnológico del Ministerio Público

Proyectos

Objetivos

Reingeniería de
Procesos del Área de
Recursos Humanos

Plan de Capacitación
(RRHH)

Optimizar los procesos
de gestión de personal
de la Dirección de
Recursos Humanos, a
fin de lograr mayor
confiabilidad,
oportunidad y calidad
en la atención de las
demandas de las
dependencia,
funcionarios,
empleados y obreros
del Ministerio Público
de acuerdo con sus
competencias que
redunde en el
cumplimiento de la
misión institucional.

Capacitar al personal del
Ministerio Público de
forma integral continua y
permanente a objeto de
ampliar, actualizar y
fortalecer los
conocimientos,
habilidades y destrezas del
trabajador en las áreas
gerencial, técnica y
administrativa, asimismo
lograr una mayor eficiencia
en el desempeño de sus
funciones y en
consecuencia contribuir al
logro de las metas y
objetivos institucionales.

Interconexión de
sedes

Dotación de
equipos

Plataforma Única

Interconectar todas las
sedes del Ministerio
Público a escala
Nacional, mediante el
establecimiento de
redes informáticas y de
datos que garanticen
un mejor desarrollo de
las comunicaciones y
flujo de información.

Dotar a todas las
dependencias del
Ministerio Público de
los equipos de
computación
permitan el cabal
desempeño de sus
funciones, de
acuerdo con el
número de usuarios y
competencias de las
mismas.

Unificar los diferentes
sistemas y
aplicaciones
automatizadas que
mantiene la
Institución, bajo una
plataforma
tecnológica
sustentada en
software libre.

Sistema de
Digitalización de
Archivos

Incorporar
progresivamente en los
procesos medulares y
administrativos de la
Institución el uso de
herramientas que
permitan el manejo de
documentos en forma
electrónica.
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Fortalecimiento Tecnológico del Ministerio Público

Proyectos

Reingeniería de Procesos del Área de
Recursos Humanos

Diagnosticar la situación actual de los
procesos internos del área de recursos
humanos, a fin de detectar nudos críticos
que faciliten ajustes y simplificación en
pro de una inmediata y adecuada
atención de las solicitudes del personal.

Resultados
Esperados

Diseñar estrategias de acción expeditas
para la adecuada y oportuna atención de
las solicitudes, especialmente las
dirigidas a optimizar el funcionamiento
de los despachos fiscales.
Documentar los procesos en manuales
de normas y procedimientos, a fin de
lograr la estandarización e implantación
de controles administrativos en cuanto a
cantidad, calidad y tiempo.

Plan de Capacitación
(RRHH)

Diseño y ejecución de
la metodología para la
elaboración del Plan
de Capacitación y
Formación.
Plan de Capacitación y
Formación elaborado.
Aplicación de un
instrumento de control
y evaluación de la
capacitación.

Interconexión de
sedes

Red de
información y de
datos del
Ministerio Público
instalada y
configurada a
escala nacional.

Dotación de
equipos

Levantamiento de
necesidades de
equipo a escala
nacional.
Adquisición,
configuración e
instalación de
equipos.
Inventario de
equipos por
dependencia,
actualizado.

Plataforma Única

Diseño e
implantación de la
plataforma única
sobre la cual se
sustentan los
distintos sistemas
institucionales.
Sistemas
institucionales
diseñados o
migrados bajo
software libre.

Sistema de
Digitalización de
Archivos

Dotación de equipos que
permitan la digitalización
de documentos.
Traspaso a medios
electrónicos los
documentos oficiales
que permita hacer una
eficiente gestión del
almacenamiento,
búsqueda, visualización y
modificación de éstos.
Desarrollo de sistemas y
aplicaciones para la
gestión de documental.
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Fortalecimiento Tecnológico del Ministerio Público

Proyectos

Reingeniería de Procesos del Área de
Recursos Humanos

Plan de Capacitación
(RRHH)

Interconexión de
sedes

Dotación de
equipos

Plataforma Única

Sistema de
Digitalización de
Archivos

Número de áreas/procesos revisados
Directrices y lineamientos institucionales
en materia de gestión de personal
Estructura organizativa, funcional y de
cargos de la Dirección de Recursos
Humanos, implantada
Indicadores

Mecanismo de seguimiento y control de
los servicios a escala nacional
Nº de procesos, desconcentrados.
Nº de procesos, rediseñados.
Nº de manuales de normas y
procedimientos, aprobados
Nº de instructivos, aprobados

Nº equipos de
digitalización, instalados

Nº de sedes
existentes
Metodología
establecida
Nº de personas
capacitadas por tipo
de cargo y área de
formación
evaluación de la
capacitación

Nº de sedes
interconectadas
Fuente:
Documento de la
línea estratégica
tecnología de la
comunicación.
Abril 2005

Nº de equipos
configurados e
instalados por
dependencia
Nº de equipos
requeridos por
dependencia

Nº de sistemas
integrados a la
plataforma única
(software libre) /
total de sistemas
en la Institución

Nº dependencias que
acceden a la
digitalización de
documentos.
Nº documentos
digitalizados
Sistemas de gestión
documental,
implantados
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Directriz

Fortalecimiento Institucional

Objetivo

Implantar estrategias que permitan fortalecer la estructura organizativa y funcional de la institución, a fin de lograr el establecimiento de una institución
cónsona con las exigencias de la sociedad

Fortalecimiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física
Proyectos

Objetivos

Resultados
Esperados

Archivos Estadales
Plan de Ejecución de
Obras de Infraestructura

Plan de Mantenimiento

Seguridad
Integral de Sedes

Garantizar el óptimo
funcionamiento de las
sedes del Ministerio
Público en el ámbito
territorial, mediante la
ubicación y adecuación
de espacio físico que
permita el crecimiento de
la Institución.

Garantizar el óptimo
funcionamiento de las
sedes del Ministerio
Público en el ámbito
territorial, mediante la
ejecución de un plan de
mantenimiento que
incluya indicadores
objetivos de medición.

Garantizar el
resguardo,
protección y
preservación de
las instalaciones y
bienes materiales
del Ministerio
Público en todo el
territorio nacional.

Ubicar y adecuar espacios
Mecanismo de
físicos para la creación de
seguimiento y control del
291 despachos fiscales.
plan de mantenimiento
diseñado.
Ampliar el espacio físico
de los despachos fiscales
Sedes del Ministerio
existentes debido al
Público en óptimo
incremento de la plantilla
funcionamiento.
de cargos.
Comité de Higiene y
Ubicar y adecuar espacios
Seguridad Industrial
físicos para el
conformado en todos los
funcionamiento de
estados
nuevas unidades apoyo.

Conformar los archivos
estadales con el fin de
ofrecer un servicio de
desincorporación,
resguardo y recuperación
documental a las fiscalías a
escala nacional.

Implantación de
un sistema de
protección integral
Archivos estadales creados
en las distintas
y en funcionamiento.
sedes del
Ministerio Público
a escala nacional.

Estatuto Orgánico

Sistematización de
Procesos Administrativos
(Manuales)

Adecuar la
estructura
organizacional del
Ministerio Público
de acuerdo con los
procesos medulares
y de apoyo.

Fortalecer el Sistema de
Control Interno
Institucional en pro de
garantizar una gestión
administrativa eficiente

Definición de la
Estructura
Organizativa
Institucional
Publicación del
Estatuto Orgánico.

Implantación del Sistema
de Gestión Administrativo
Institucional
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Fortalecimiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física
Proyectos

Archivos Estadales
Plan de Ejecución de
Obras de Infraestructura

Nº de espacios físicos
requeridos
Indicadores
Nº de espacios físicos
adecuados

Plan de Mantenimiento

Serán definidos una vez
que se establezca el Plan
de Mantenimiento

Estatuto Orgánico

Seguridad
Integral de Sedes

Nº de sedes del
Ministerio Público, Nº de archivos estadales
existentes.
creados

Nº de adecuaciones
de la estructura
realizadas

Nº de sedes del
Ministerio Público,
con el sistema
integral de
seguridad
implantado.

Nº de archivos estadales
planificados.

Estatuto Orgánico
publicado

Fuente: Documento de
proyecto

Nº de manuales de
organización
elaborados

Sistematización de
Procesos Administrativos
(Manuales)

Nº de informes del
diagnostico de procesos,
elaborados
Nº de informes de
identificación de procesos
relevantes, elaborados
Nº de propuestas del
Sistema de Gestión
Administrativo
Nº de manuales de
normas y procedimientos
elaborados
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Ejes Transversales

Política Comunicacional

Eje Transversal

Acción Social

Objetivo

Definir una política de comunicación institucional
dirigida al manejo oportuno de la información y a la
coordinación instrainstitucional en pro del cumplimiento
de los objetivos institucionales

Objetivo

Establecer una política de acción social que promueva la
ética del servidor público con miras a lograr una debida
integración con la comunidad, en pro de la seguridad
ciudadana.

Proyectos

campañas comunicacionales
(Interna y Externa)

Proyectos

Componentes comunitarios en las acciones del Ministerio
Público

Objetivos

Informar, educar y sensibilizar al colectivo nacional y al
personal del Ministerio Público en los aspectos
relacionados a valores institucionales, nuevas leyes que
rigan la actuación de la Institución.

Objetivos

Promover la vinculación de las acciones fundamentales del
Ministerio Público con lo sectores representativos de la
comunidad

Resultados Esperados

Definición del Plan Comunicacional interno destinado a
dar a conocer las políticas y acciones institucionales que
promuevan el sentido de pertenencia y compromiso
institucional.
Definición del Plan comunicacional externo orientado a
la difusión periódica de los resultados de la gestión que
permitan el fortalecimiento de su imagen y credibilidad
ante la ciudadanía.
Nº de campañas informativas, difundidas

Campaña de promoción y sensibilización institucional
dirigida a la comunidad.
Resultados Esperados

Acuerdos y alianzas estratégicas con organizaciones sociales,
a fin de coordinar actividades de formación y de
sensibilización.
Nº de usuarios atendidos.

Nº de campañas educativas, difundidas
Tiempos promedios de atención al usuario.
Satisfacción del servicio al usuario.

Nº de campañas de sensibilización, realizadas
Indicadores

Nº de publicaciones de revistas/folletos, distribuidas
internamente
Nº de publicaciones de revistas/folletos, distribuidos
externamente
Personal sensibilizado y comprometido con la filosofía
institucional

Indicadores

Nº de actividades de difusión comunitaria
ejecutadas/planificadas.
Nº de actividades de prevención del delito
ejecutadas/planificadas.
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Directriz: Agilización y descongestionamiento de casos
Área: Operativa

Estrategias

Productos Asociados

Fortalecimiento de los despachos fiscales, con la dotación de personal y demás requerimientos, atendiendo la materia de
competencia y a las características locales.
Creación y fortalecimiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Establecer estrategias institucionales
Fortalecimiento de las Unidades de Atención a la Víctima.
dirigidas a la atención oportuna de las
Creación de las Unidades de Depuración Inmediata de Casos.
demandas de la ciudadanía.
Creación de las Fiscalías Municipales.
Creación de Áreas de Resguardo de Evidencia Física en cada estado del país.
Creación de las Unidades de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones en cada estado del país.
Directriz: Gestión de Casos
Área: Operativa

Estrategias

Productos Asociados
Implantación del sistema de gestión del despacho fiscal.
Diseño de indicadores de gestión institucionales. Adicionalmente considerar indicadores sobre actos conclusivos a escala nacional,
estadal, municipal, por despacho y por materia.
Difusión de la doctrina del Ministerio Público y criterios unificados en casos de similar acción.
Sistema de asientos diarios, operativo.
Sistema de seguimiento de casos, para el seguimiento, control y evaluación de los casos implantado.

Implantar estrategias institucionales
dirigidas a la agilización y atención
oportuna de las demandas de la
ciudadanía.

Diseño e implementación de un procedimiento y sistema único de recepción de denuncias para los órganos receptores. Ello exige la
elaboración del manual/instructivo y/o protocolo de obligatorio cumplimiento acompañado de un reglamento (incluir sanciones).
Manual de resguardo de evidencia, elaborado.
Manual de Cadena de Custodia elaborado.
Manual para el funcionamiento de los despachos fiscales elaborado.
Optimización del sistema de distribución de casos. Ello exige una evaluación de los procesos por parte de la comisión del sistema de
seguimiento de casos y la elaboración del manual/parámetros y/o instructivo de obligatorio cumplimiento. Al respecto, se sugiere la
instalación de un módulo especial de este sistema para las zonas foráneas.
Diseño e implantación a escala nacional de un "Sistema de Digitalización de Archivos" (expedientes).
Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.
Diseño de formatos y/o modelos estandarizados de actos conclusivos por materia.
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Directriz: Integración con los órganos que conforman el Sistema de Justicia
Área: Operativa

Estrategias

Productos Asociados
Suscripción de acuerdos entre los órganos del Sistema de Justicia en relación con la dotación de infraestructura
física y creación de equipos multidisciplinarios, a fin de garantizar el cumplimiento de lo contenido en la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Suscripción de acuerdos con los organismos competentes, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.
Suscripción de acuerdos con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de
desconcentrar los servicios de laboratorios.
Suscripción de acuerdos con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de lograr
la designación de expertos, requeridos a escala nacional.
Suscripción de acuerdos con respecto a los casos del antiguo régimen procesal penal (Régimen transitorio).

Establecer estrategias conjuntas con el Sistema de Justicia,
dirigidas a la atención de la problemática asociada a las
distintas fases de la atención de los casos.

Suscripción de acuerdos con los organismos competentes, mediante la creación de brigadas especiales para la
ubicación de testigos y víctimas, funcionamiento del alguacilazgo, entre otros.
Suscripción de acuerdos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, dirigidas a la instrumentación de la
agenda única bajo una plataforma única a escala nacional.
Suscripción de acuerdos con el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, dirigidas al seguimiento y
control de los compromisos asociados a la garantía del debido proceso (traslado de imputados, asignación de
vehículos, notificaciones, etc.).
Suscripción de acuerdos con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para la
depuración del sistema integrado de información policial.
Suscripción de acuerdos con los organismos competentes, a fin de que se creen los tribunales especializados
en materia Ambiental.
Diseño de estrategias conjuntas con el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, asociadas a la
coordinación policial a favor de la atención de las demandas de la colectividad.
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Directriz: Integración con los órganos que conforman el Sistema de Justicia - Continuación
Área: Operativa

Estrategias

Productos Asociados
Suscripción de acuerdos con los órganos jurisdiccionales, referidas al acceso por parte de los fiscales a los
expedientes en materia Penal del Adolescente, así como el límite de recepción de actuaciones y entrega de
copias e información sobre los casos con sentencia.
Designación de comisiones técnicas de trabajo o autoridades únicas, que faciliten el seguimiento y control de
los procesos asociados a las distintas fases del proceso penal (Recepción de denuncia, investigación y juicio),
así como el establecimiento de procedimientos comunes, mediante: protocolos de actuación, formatos,
sistemas de control y seguimiento de experticias.
Suscripción de acuerdos con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Ministerio del Poder Popular de
Interior y Justicia, para la creación de circuitos judiciales (fiscalías, órganos de investigación y jurisdiccionales),
especialmente en las zonas foráneas.
Definición de estrategias conjuntas con el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, para crear las
Unidades de Criminalística.
Suscripción de acuerdos con los órganos del sistema de justicia, a fin de lograr la unificación e interconexión
tecnológica que facilite el intercambio de información y los mecanismos de seguimiento y control de casos.

Continuación…

Suscripción de convenios de coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado, a fin de contar con el
apoyo para el resguardo y traslado de funcionarios del Ministerio Público con ocasión del cumplimiento de sus
atribuciones.
Establecimiento de un plan de capacitación interinstitucional (Ministerio Público, órganos de investigación y
colectividad) relacionado con: a) Atención al ciudadano, b) Recepción y tramitación de denuncias. Sanciones
asociadas al incumplimiento de esta acción (normativa), c) Ética del servidor público, d) Fase de investigación.
Sanciones asociadas al incumplimiento de esta acción (normativa), f) Criminalística, g) Actas policiales, h)
Derechos humanos, i) Escritos fiscales. Actos conclusivos, j) Cooperación institucional en la atención de casos,
entre otros.
Diseño y desarrollo de campañas informativas y de sensibilización, dirigidas a: a) Procedimiento de la
colocación de la denuncia por parte del ciudadano (dónde y cómo hacerla) y de la recepción y tramitación de
la denuncia (qué debe hacer el órgano receptor), b) sensibilización en materia de Derechos Humanos, c)
Cooperación interinstitucional (investigación y jurisdiccionales) para una adecuada atención de los casos, d)
importancia de la fase de investigación, c) difusión del contenido de la Ley Orgánica de Protección de Víctimas,
Testigos y demás Sujetos Procesales, e) Protección del ambiente, entre otras.
Establecimiento de acuerdos orientados al fortalecimiento de los juicios orales y públicos, a fin de erradicar las
prácticas sustentadas en el antiguo régimen procesal penal (juicios basados en escritos).
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Directriz: Fortalecimiento Institucional
Área: Recursos Humanos

Estrategias
Establecer una política de recursos humanos, que
comprenda los siguientes aspectos: a) Reclutamiento y
selección de personal, b) Capacitación, c) Desarrollo de
carrera funcionaria, d) Homologación de sueldos y
salarios en relación al sistema de justicia, e) Beneficios
socioeconómicos, f) Plan de jubilación por vía ordinaria
y especial, g) Plan anual de suplencias, h)
Sistematización y simplificación de procesos, tales
como: Elaboración e implementación del manual
descriptivo de cargos y de tramite y pago de suplencias,
i) Vinculación de la formación y capacitación con la
evaluación de desempeño y ascenso del personal y, j)
Liquidación del personal.

Productos Asociados
Diagnóstico institucional integral, elaborado.
Reingeniería de los procesos asociados a cada área de la Dirección de RRHH
Plan Anual de capacitación establecido.
Convenios Interinstitucionales para la capacitación del personal en las áreas gerenciales y administrativas suscritos
Creación de la carrera fiscal.
Estatuto de personal del Ministerio Público.
Plan Anual de suplencias establecido.
Plan Anual de jubilación establecido.
Carrera funcionaria establecida.
Manual de reclutamiento y selección aprobado.
Manuales de trámite y pago de suplencias aprobado.
Manual descriptivo de cargos aprobado.
Sistema integral de evaluación del personal optimizado.

Directriz: Fortalecimiento Institucional
Área: Infraestructura

Estrategias

Productos Asociados
Diagnóstico de necesidades de espacios físicos a escala nacional actualizado.

Rediseño de los despachos fiscales con visión de futuro.
Definir una política de crecimiento de la infraestructura
física, de acuerdo con las necesidades institucionales Plan de ejecución de obras de infraestructura para el período 2008 - 2014 ejecutado.
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a escala nacional optimizado. Ello exige contar con los mecanismos
con visión de futuro.
óptimos de seguimiento, control y evaluación de las acciones contempladas en el Plan.
Creación de comités de higienes y seguridad industrial.
Diagnóstico institucional a escala nacional sobre seguridad y transporte elaborado.
Diseño de un plan integral de seguridad y transporte en Estructura de cargos de la dirección de seguridad y transporte adecuada.
Plan de ampliación de la cobertura del servicio de seguridad y transporte para atender todas las sedes elaborado e
las sedes del Ministerio Público a escala nacional
implementado
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Directriz: Fortalecimiento Institucional
Área procesos y funcionamiento

Estrategias

Productos Asociados
Manual para la elaboración y codificación de manuales optimizado.
Manual para el trámite y pago de viáticos actualizado.
Manual de adquisición de bienes materiales y suministros actualizado.

Definir acciones tendentes a optimizar y sistematizar los
procedimientos administrativos y manuales, a los fines Manual de actuación del fiscal del Ministerio Público actualizado.
de simplificarlos.
Manual para la desincorporación de bienes elaborado.
Manual de fondos documentales elaborado.
Manual de organización del Ministerio Público.
Adecuar la estructura organizativa del Ministerio
Público, de acuerdo con los procesos medulares y de
apoyo definidos.

Promulgación del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

Comisión conservadora del patrimonio histórico del Ministerio Público, así como los procesos asociados a sus
atribuciones, normados.
Establecer mecanismos óptimos de control de archivos
y expedientes, a fin de lograr la debida organización y
desincorporación de los archivos institucionales

Procedimiento para el préstamo, desincorporación y eliminación de fondos documentales del Ministerio Público,
institucionalizado.
Proyecto de los archivos estadales, ejecutado.
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Directriz: Fortalecimiento Institucional
Área: Tecnología

Estrategias

Productos Asociados
Diagnóstico institucional sobre la necesidad de equipos tecnológicos, servicios y personal a escala nacional
elaborado.
Definición de una política y del plan de dotación de recursos tecnológicos a escala nacional.
Sedes del Ministerio Público de todo el territorio nacional interconectadas.
Plan de inducción al nuevo personal del Ministerio Público que permita dar a conocer el alcance y normativa de la
plataforma tecnológica.

Establecer una política institucional en materia de
tecnología que facilite los procesos institucionales

Procesos de instalación equipos y sistemas definidos (instructivos).
Proceso asociado al respaldo periódico de la información normado.
Plan de mantenimiento de sistemas elaborado.
Implantación del sistema de gestión institucional bajo una plataforma tecnológica única.
Definición de una política de dotación de recursos tecnológicos a escala nacional.
Interconexión de las sedes del Ministerio Público, bajo una plataforma única a escala nacional.
Diseño de sistemas para la agilización de procedimientos.
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Eje Transversal: Comunicación Institucional

Estrategias

Definir una política de comunicación institucional
dirigida al manejo oportuno de la información, la
sensibilización del servidor público y a la coordinación
intrainstitucional en pro del cumplimiento de los
objetivos y la promoción de los valores institucionales.

Productos Asociados

Plan comunicacional interno destinado a dar a conocer las políticas y acciones institucionales que promuevan el
sentido de pertenencia y compromiso institucional.

Plan comunicacional externo, en el cual se difunda de manera periódica información sobre los resultados de la
gestión institucional que fortalezca su imagen y credibilidad ante la ciudadanía.

Eje Transversal: Acción Social

Estrategias

Establecer una política de acción social que promueva
la ética del servidor público con miras a lograr una
debida integración con la comunidad, en pro de la
seguridad ciudadana.

Productos Asociados

Campaña de promoción y sensibilización institucional dirigida a la comunidad.

Acuerdos y alianzas estratégicas con organizaciones sociales, a fin de coordinar actividades de formación y de
sensibilización.
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CONSIDERACIONES FINALES

Para el éxito en la implementación y la obtención de los resultados previstos en el Plan
Estratégico del Ministerio Público 2008-2014, se hace necesario atender las siguientes
consideraciones:
•

Difundir la nueva filosofía de gestión institucional y el contenido del Plan
Estratégico, entre todos los funcionarios del Ministerio Público.

•

Lograr compromisos en la ejecución del Plan Estratégico por parte de todos los
niveles gerenciales de la institución (Anexo 1), así como el establecimiento de una
cultura de planificación, participación y cooperación entre las distintas
dependencias.

•

Promover acciones inmediatas asociadas con:
•

Los ejes transversales, especialmente lo relacionado con las campañas
internas y externas de información, sensibilización y educación del personal
del Ministerio Público y la colectividad en general.

•

La implantación a escala nacional del Sistema de Seguimiento de Casos,
iniciado en el Plan Estratégico del Ministerio Público 2001–2007, como medio
fundamental para lograr un adecuado seguimiento, control y evaluación de la
acción fiscal a nivel institucional.

•

Definir mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los proyectos
estratégicos a fin de monitorear su desarrollo, evitar desviaciones y aplicar los
correctivos en forma oportuna. Ello exige la corresponsabilidad por parte de los
responsables de cada una de las acciones específicas previstas.

•

Elaborar el diagnóstico de los procesos medulares y administrativos que facilite la
adecuación estructural y funcional en pro de alcanzar mayor eficiencia y eficacia
institucional.

•

Desarrollar estrategias para una mejor y mayor coordinación interinstitucional,
mediante la creación de mesas técnicas de trabajo con los órganos del sistema de
justicia y demás entes de investigación, a fin de poder establecer acuerdos
dirigidos a la instrumentación de la nueva institucionalidad y a la adecuada y
pronta atención de los casos.
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