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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
Referencia POA Inicial año: 2015

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1

Generar y analizar información
criminológica, con el propósito de
formular polpiticas y estrategias de
Dirección de Gestión de Política
prevención del delito y seguridad
Criminal
ciudadana, en coordinación con otras
instituciones;
a
nivel
nacional,regional, provincial,

Informe de seguridad presentado

Informe estadístico de seguridad

Número de propuestas de modelos
de políticas públicas de prevención 8 propuestas de políticas públicas en
de delito y seguridad ciudadana por materia de prevención de delito
nivel territorial diseñadas y aplicadas
Boletín criminológico publicado

1 boletín criminológico
Incrementar en 6% la aplicación del de
los procedimientos especiales, en
delitos menores
Incrementar en 2% las soluciones
procesales, en delitos graves

2

Asegurar la calidad, efectividad y
oportuna gestión jurídica y técnica
de las causas que conocen , tramitan
e impulsan los Fiscales Provinciales,
Número de soluciones procesales en
Agentes Fiscales, Fiscales de
Dirección de Gestión Procesal Penal
relación al número de noticias del
Adolescentes
Infractiores,
delito
Secretarios, Asistentes de Fiscales y
demás servidores que intervienen en
la investigación pre procesal y
procesal penal.

Incrementar en 3% los procedimientos
especiales y reducir en un 2% las
soluciones discrecionales, en delitos
de Adolescentes Infractores
Incrementar en 6% los procedimientos
especiales y reducir en un 10% las
soluciones
discrecionales,
e
incrementar en un 17 % las soluciones
procesales en delitos de tránsito
Mejorar el sistema Macro 1,
implementar el proyecto Milenium e
integrar con el macro 2
5000 expedientes (5 expedientes por
1000 fiscales) realizados control y
seguimiento
Automatización y socialización de 4
ptotocolos forenses a nivel nacional

3

4

5

6

Dirección
de
Investigaciones

Gestión

Gestionar y coordinar la ejecución
del proceso de investigación del
delito en las etapas pre procesal y
procesal penal con la finalidad de
de
proveer de indicios, elementos de
convicción
y
pruebas
que
fundamenten la existencia de la
infracción penal y la responsabilidad
de los procesados.

Centros
de
funcionando

medicina

Sistema
informatico
funcionando

8 centros integrales de medicina legal
legal en funcionamiento y equipos de
laboratorio
con
mantenimientos
periódicos
pericial 1 sistema informático de control
pericial

1722 Policías Judiciales acreditados y
Polcias Judiciales incorporados a la
en funciones con fiscales a nivel
Fiscalía General del Estado
nacional

Gestionar a nivel nacional la
asistencia multidisciplinaria a las
víctimas, testigos y otros
Dirección de Gestión del Sistema de participantes en el proceso penal,
Número de usuarios activos del
Protección y sistencia a Víctimas, con enfoque victimológico,
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
Testigos y Otros Participantes en el criminológico y otros participantes
a la resolución de casos en el año
de casos
Proceso Penal
en el proceso penal, con enfoque
victimológico, criminológico, jurídico,
médico, psicológico, de asistencia
social y seguridad,
facilitarlos
su
Coordinar.
Apoyar para
e investigar
casos de violaciones a los Derechos
Humanos en el territorio nacional,
Dirección de Gestión de la Comisión orientado al Estado y a la sociedad a
de la Verdad y Derechos Humanos enfrentarse críticamente con su
pasado, con el fin de superar las
crisis o traumas que les hayan
producido y evitar que tales hechos
Asesorar a los niveles directivos en la
aplicación de la política internacional
en el marco de los convenios
internacionales vigentes, así como
Dirección de Gestión de Asuntos
canalizar la oferta y demanda de
Internacionales
asistencia técnica, jurídica, financiera
y de cooperación externa en el
ámbito de competencia de la Fiscalía
General del Estado.

Judicializar o desestimar el 11% de los
Casos denunciados por la Comisión
casos (15) denunciados por la
de la Verdad del Ejecutivo,
Comisión de la Verdad del Ejecutivo
judicializados o desestimados
(136)

Instrumentos
gestionados

internacionales Memorandos
bilaterales

de

entendimientos

Asistencias
gestionadas

internacionales Gestión de 320 asistencias penales
internacionales

PROCESOS DESCONCENTRADOS
Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
7

Fiscalía Provincial de Azuay

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores capacitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de los servidores de la provincia

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
8
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Fiscalía Provincial de Bolívar

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores capacitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Nombre de la institución pública

100% de servidores capacitados
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8

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país,
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscalía Provincial de Bolívar
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Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
9

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores capacitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscalía Provincial de Cañar

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
10

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores capacitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscalía Provincial de Carchi

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

100% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
11

Fiscalía Provincial de Chimborazo

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores capacitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos

12

Fiscalía Provincial de Cotopaxi

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores capacitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
13

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Guayas

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
14

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de El Oro

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

100% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
15

Fiscal Provincial de Imbabura

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

100% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
16

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Loja

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
17

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Los Ríos

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

75% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
18

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Manabí

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

90% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
19

Fiscal Provincial
Santiago

de

Morona

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
2 de 4

20

Fiscal Provincial de Napo

Operativizar la misión institucional
Nombre dedel
la institución
pública
en als diferentes provincias
país,
a través de las Fiscalías Cantonales.
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20

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Napo

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
21

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Orellana

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
22

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.

Fiscal Provincial de Pastaza

Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
23

Fiscal Provincial de Pichincha

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
24

Fiscal Provincial de Santa Elena

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
25

Operativizar la misión institucional
Fiscal Provincial de Santo Domingo
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
de los Tsáchilas
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

100% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
26

Fiscal Provincial de Sucumbíos

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
27

Fiscal Provincial de Tungurahua

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

Número de usuarios activos del
El 70% de los usuarios directos aportan
SPAVT que aportan en la resolución
a la resolución de casos en el año
de casos
28

Fiscal Provincial
Chinchipe

de

Zamora

Operativizar la misión institucional
en als diferentes provincias del país, Número de servidores caapcitados
a través de las Fiscalías Cantonales.
Porcentaje
presupuestaria

de

ejecución

55% de servidores capacitados

100% de ejecución presupuestaria

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Normativa interna actualizada

Normativa interna actualizada

800 estudiantes de Derecho de
Estudiantes de Derecho que han
universidades
realizan
prácticas
realizado prácticas preprofesionaes
preprofesionales
Estudiantes
pasantías

29

3 de 4

universitarios

sus 100 estudiantes universitarios realizan
sus pasantías

Gestionar técnica e integralmentre el
Unidad de seguridad y salud
talento humano, como factor clave
de éxito de la Institución, aplicando
Dirección de Gestión de Talento
técnicas modernas en todos sus Medición de clima laboral
Humano
procesos,
para
apoyar
eficientemente a la consecución de Beneficios sociales otorgados
la misión institucional.

1 unidad de seguridad y salud
implementada, y, sistema diseñado
1 informe de mejoramiento del clima
laboral
4 beneficio sociales implementados

Evaluación del desempeño

Evaluación a 365 servidores

Módulo de talento humano

Desarrollo de 1 módulo informático de
talento humano

Puestos o cragos planificados

90 % de puestos planificados cubiertos

Personal desenrolado

1 plan de desenrolamiento formulado

Nombre de la institución pública
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30

31

32

Formular, coordinar y ejecutar Número de eventos programados
program,as de capacitación para
fortalecer los conocimientos de los
servidores de la Fiscalía General del
Estado, a fin de mejorar sus niveles
Dirección de Gestión Escuela de de competencia y puedan desarrollar
Fiscales
con eficacia sus atribuciones y
responsabilidades, lo que puede Número de servidores capacitados
contribuir a su profesionalización,
permanencia y promoción dentro de
la
carrera
fiscal
y
fiscal
administratvia.

34

35

36

40% ((572) servidores a capacitar

Administrar
técnicamente
el
Número de mantenimientos
Realizar 42 mantenimientos
hardware, software, datos
y
comunicaciones
del
sitema
Dirección de Gestión de Tecnologías informático de la Fiscalía General del
de la Información
Estado , con el fin de contribuir a la
Licencias de acceso concurrente y 250 licencias de acceso concurrente +
gestión y mejoramiento continuo de
personalizados
136 accesos personalizados
los procesos y su sostenibilidad en el
tiempo.

Dirección de Auditoría Interna

Asegurar la gestión de calidad y
asesoría mediante una evaluación
sistemática
de
los
procesos
administrativos, financieros, legales,
técnicos, estratégicos, de gestión de
riesgos y gobierno corporativo de la
Acciones de control a la gestión
Fiscalía General del Estado, para
agregar valor y promover mejoras en
las operaciones y el fortalecimiento
integral del control interno, con la
participación
de
todos
los
funcionarios de la institución.

17 acciones de control en el año

14 POA´s de las Unidades de Planta
Central
23 POA´s delas Entidades Operativas
Desconcentradas

Planes operativos formulados

33

25 eventos a ejecutar en el año

Dirección de Planificación

Estructurar, coordinar y consolidar la
planificación institucional mediante
propcesos
participativos,
garantizados
que
los
planes
estratégicos,
plurianuales,
operativos, proyectos de inversión y
sus
respectitvos
presupuestos
permitan alcanzar los objetivos
institucionales, alineados a las
políticas de Estado y a los objetivos
de desarrollo nacional y contribuir al
cumplimiento d elas competencias,
atribuciones y responsabilidades de
la Fisclía General del Estado con
eficacia y eficiencia.

Generar acciones estratégicas y
formar opinión positiva sobre la
gestión de la Fiscalía, para lograr un
efectivo e integral posicionamiento
Dirección
de
Gestión
de
de la identidad institucional, tanto en
Comunicación Social
los servidores públicos como en la
sociedad, bajo principios éticos y de
servicio a los usuarios del sistema
procesal penal.
Administrar eficientemente lso
recursos económicos, bienes y
servicios de la Fiscalía General del
Dirección de Gestión Administrativa Estado, con
Financiera
transparencia,eficiencia,eficacia y
oportunidad, así como generar
planes para el buen manejo y uso de
los recursos.

Gestión de Secretaría General

37 Informes de seguimiento a los
POA´s por trimestre y 2 informes
semestrales de Planat Central

Seguimientos realizados

4 informes trimestrales consolidados
de seguimiento y evaluación
Nivel de riesgos determinado

1 plan de riesgos institucional de la
Fsicalía General del Estado

Proyectos de inversión formulados

Proyectos de inversión ingresados al
sistema de SENPLADES

167 informes de Rendición de Cuentas
Rendición de cuentas presentados a presentados a la ciudadanía: 1 en
la ciudadanía
Matriz Fiscal General del Estado, 24 en
provincias y 143 en cantones

44 % de la población ecuatoriana
Conocimiento de la ciudadanía sobre
conoce la gestión de la Fiscalía General
la institución
del Estado

Variación del Presupuesto

219´379535,79

Gestión de control en las 24 Entidades
Ejecución de 100% de actividades
Operativas
Desconcentradas
y
programadas
Direcciones Nacionales
1 Plan Anual de Compras

1 Plan Anual de Compras

Certificar los documentos que
reposan en las diferentes áreas de la
Institución, así como los actos
administrativos
y
normativos
expedidos por la Fiscalía General del
Sistematización de documentación y
Estado, custodiar y salvaguardar la
Fiscalías sistematizadas en gestión archivos, e, implementar un área de
docuemntación interna y externa,
documental
seguimiento, control y nivel eficiencia
prestar atención eficiente, eficaz y
de respuesta
oportuna a los usuarios del servicio;
proveer de información oportuna
de4 la documentación recibida y
enviada por la institución, y ,
administrar su archivo.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Anual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

Dirección de Planificación

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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www.fiscalia.gob.ec
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Econ. Fernando Heredia Villacís

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

herediaf@fiscalia.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

(02) 3985800 EXTENSIÓN 173124

Nombre de la institución pública
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