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PRESENTACIÓN 
 

El Plan Estadístico Institucional Multianual del Ministerio Público 2022 – 2025, es un 

documento de gestión correspondiente al desarrollo de actividades en materia 

estadística, desarrollado en el marco del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio 

Público para el año 2022 y en los objetivos del Plan Estratégico Institucional del 

Ministerio Publico 2022 – 2025 elaborado por la Subgerencia de Estadística, de la 

Oficina de Racionalización y Estadística, integrante de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, con la participación del Comité Institucional de 

Coordinación en Materia Estadística y los comités de coordinación en materia 

estadística en los distritos fiscales; tiene como marco legal la Resolución de Fiscalía de 

la Nación N° 779-2021-MP-FN, que aprueba la creación del Sistema Estadístico 

Institucional del Ministerio Público, así como el Decreto Legislativo Nº 052 “Ley Orgánica 

del Ministerio Público”, así como toda la normativa legal vigente que le competa a este 

respecto.  

En relación a lo estipulado en el párrafo anterior, en el presente documento se expone 

el estado situacional y la programación de nuevas actividades estadísticas que 

desarrollan las unidades de organización que conforman el Sistema Estadístico 

Institucional del Ministerio Público (SEIMP), del Comité Institucional de Coordinación en 

Materia Estadística y los comités de coordinación en materia estadística en los distritos 

fiscales, la misión de la Oficina de Racionalización y Estadística (unidad de organización 

rectora del SEIMP), los lineamientos de acción, así como la programación de las 

actividades a desarrollar y su difusión para el periodo 2022 – 2025. 

En ese sentido, se tiene por finalidad asegurar la secuencia de actividades y tareas 

pertinentes para la implementación de una estrategia de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los resultados levantados correspondientes a la información estadística 

de la entidad, así como el despliegue de una cultura de mejora continua en los procesos 

organizacionales.  
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I. Objetivos del documento 

 

1.1. Objetivo General 

Establecer acciones que nos permitan contar con información estadística 

estandarizada en forma oportuna y confiable a fin de que sea utilizada en la toma 

de decisiones de las unidades de organización y responda a la demanda de 

información de usuarios internos y externos. 

1.2. Objetivos Específicos 
 

 Definir los parámetros y estándares necesarios para la medición y 

seguimiento de la información estadística 

 Establecer las variables de calidad para garantizar que la información 

estadística sea oportuna y confiable. 

 Determinar el procedimiento para generar la información estadística 

atendiendo a la demanda de solicitudes de usuarios internos y externos. 

 Instaurar los mecanismos necesarios para la generación de información 

estadística correspondiente a la definición de indicadores. 

 Definir criterios para la medición y estandarización de la producción de 

información por parte de las Fiscalías a nivel nacional. 
 

II. Marco Legal 
 

2.1. Constitución Política del Perú de 1993 

2.2. Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 054-2005-PCM.  

2.3. Ley N° 29733, Ley de protección de los datos personales y modificatorias.  

2.4. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 

modificatorias.  

2.5. Decreto Ley Nº 21372, Ley del Sistema Estadístico Nacional  

2.6. Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.  

2.7. Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática.  

2.8. Decreto Supremo N° 072-2012-PCM, que aprueba el Código de Buenas 

Prácticas Estadísticas del Perú.  

2.9. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

modificatorias.  

2.10. Decreto Supremo N° 065-2018-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Nacional 

para el Desarrollo Estadístico 2018-2022  

2.11. Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2030. 

2.12. Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006- 2018-PCM/SGP, que 

aprueba la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP “Gestión por Procesos en las 

entidades de la administración pública” 
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2.13. Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2021-PCM/SGP, que 

aprueba la Norma Técnica Nº 002-2021-PCM-SGP “Norma Técnica para la 

Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público” y modificatorias. 

2.14. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba la Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades 

del Estado". 

2.15. Resolución de Fiscalía de la Nación N° 779-2021-MP-FN, que aprueba la 

creación del Sistema Estadístico Institucional del Ministerio Público y su 

Directiva.  

2.16. Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1093-2020-MP-FN, que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional 2021 al 2025 del Ministerio Público y modificatoria.  

2.17. Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1139-2020-MP-FN, que aprueba el 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

Público con Enfoque de Gestión por Resultados.  

2.18. Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3893-2018-MP-FN, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público y 

modificatorias.  

2.19. Resolución de la Gerencia General Nº 248-2021-MP-FN-GG, que aprueba la 

directiva “Gestión de la Información Estadística del Ministerio Público”.  

2.20. Resolución Jefatural N° 373-2006-INEI, que aprueba la DIRECTIVA N°006-

2006-INEI/OTPP sobre las Normas y Procedimientos para la Formulación y 

Evaluación del Plan Estadístico Nacional.  

2.21. Resolución Jefatural N° 312-2006-INEI, que aprueba la Norma Técnica N° 001-

2006-INEI “Norma Técnica para la Elaboración de Cuadros Estadísticos”. 

2.22. Resolución Jefatural 237-2014-INEI, que aprueba la Directiva N° 002-2014-

INEI, “Lineamientos para la implementación del Código de Buenas Prácticas 

Estadísticas del Perú en el Sistema Estadístico Nacional”.  
 

III. Marco Conceptual 
 

3.1. Sistema Estadístico Institucional 
 

El Sistema Estadístico Institucional del Ministerio Público (SEIMP) es un 

sistema funcional, constituido por el conjunto ordenado de principios, normas y 

procedimientos que rigen la producción estadística de sus unidades de 

organización en un marco de buena gobernanza a fin de se pueda garantizar 

que la gestión de información sea oportuna, eficiente y compatible con 

estándares de calidad aprobados. Además de que deba desarrollarse bajo un 

enfoque de integración, coordinación y gestión por procesos.  
 

Al respecto, es menester indicar que este Sistema tiene como principal 

instrumento operativo el “Plan Estadístico Institucional Multianual 2022 – 2025”, 

el cual es un instrumento integrado por las unidades de organización 

comprendidas en la estructura orgánica del Ministerio Público, según el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con Enfoque de 

Gestión por Resultados. Además, cuenta con una unidad de organización 
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rectora, que recae en la Oficina de Racionalización y Estadística y dos 

instancias de coordinación, que son el Comité Institucional de Coordinación en 

materia estadística y los Comités de Coordinación en materia estadística en los 

Distritos Fiscales. 

 
 

3.2. Marco Conceptual 
 

En la actualidad la Estadística se ha constituido en una herramienta de gran 

relevancia en los procesos de investigación para la toma de decisiones, toda 

vez que contribuye a predecir pautas de comportamiento de variables 

previamente establecidas; en este sentido, la estadística se integra al proceso 

de toma de decisiones, considerando que el análisis estadístico permite 

describir comportamientos de la información, arribar a conclusiones y plantear 

recomendaciones para la toma de decisiones acertadas y oportunas.  
 

En ese sentido, las actividades estadísticas en el Ministerio Público se han 

desarrollado casi desde su inicio como organismo constitucional autónomo, 

independiente del Poder Judicial; no obstante, la actividad estadística no ha 

tenido una actividad bien estructurada y, por otro lado, se ha dado de manera 

fraccionada y mediante la duplicidad de funciones, sin ordenamiento ni 

estandarización adecuadas para la recopilación de información, con la 

consecuente producción de información estadística deficiente, en cuanto a 

calidad y oportunidad.  
 

Con el afán de ordenar y fortalecer la estadística institucional, en atención a lo 

dispuesto en la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 779-2021-MP-FN, la 

Oficina de Racionalización y Estadística propone el Plan Estadístico 

Institucional Multianual 2022 – 2025 al Comité Institucional de coordinación en 

materia estadística, teniendo como base el Plan Estratégico Nacional para el 

Desarrollo Estadístico (PENDES 2018 – 2022), que establece la hoja de ruta 

que el Sistema Estadístico Nacional (SEN), con el objetivo de proporcionar 

estadísticas confiables, oportunas y de calidad para atender prioritariamente el 

diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.  
 

En este contexto, y en el marco de la creación del Sistema Estadístico 

Institucional del Ministerio Publico, el “Plan Estadístico Institucional Multianual 

2022 – 2025 del Ministerio Público”, constituye un instrumento de gestión 

orientado a: 
 

 Fortalecer la actividad estadística de la Entidad 

 Coadyuvar en la toma de decisiones y la articulación institucional 

 Impulsando la cultura estadística en los procesos institucionales, 

acercándola a la ciudadanía 

 Permitir la identificación de necesidades con el objetivo de conocer mejor 

los intereses y demandas de las partes interesadas, en un marco de 
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autonomía, ejercicio eficaz de funciones, competencias y administración 

de recursos, con la finalidad dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 

 

 

3.3. Marco Metodológico 
 

La elaboración del “Plan Estadístico Institucional Multianual 2022- 2025 del 

Ministerio Público”, concede los mecanismos de solución a los problemas 

identificados en la producción de información estadística, que afectan la toma 

de decisiones oportunas; con el propósito de lograr un Sistema Estadístico 

Institucional confiable en todos sus niveles. En ese sentido, la implementación 

de este documento permitirá a la Entidad: 
 

a. Identificar la demanda de Información estadística, basada en las 

necesidades de información para el diseño, monitoreo y evaluación de las 

principales variables estadísticas de relevancia institucional. 
 

b. Identificar y priorizar las acciones necesarias para la atención a las 

demandas de información existente, a fin de mejorar la oportunidad y 

acceso de estas. 

c. Establecer un sistema interno que garantice una coordinación adecuada 

entre los operadores y productores de información estadística, 

contribuyendo a mejorar el grado de la calidad de la información. 
 

d. Generar informes técnicos, elaborados teniendo como base la información 

estadística procesada, que contribuyan a una óptima toma de decisiones y 

a la mejora de procesos dentro del Ministerio Público. 
 

Correspondiente a lo indicado previamente, el marco de trabajo se desarrollará 

tomando en consideración los siguientes documentos: 
 

 Cadena de valor de la producción estadística institucional. 

 Cadena de resultados del SEIMP 

 Brechas de producción estadística y de resultados (articulación con el 

PEI) 
 

IV. Diagnóstico Situacional de la Información Estadística  

Mediante la Resolución N° 019-2021/MP-FN, del 08 de enero de 2021, se conformó 

la Comisión encargada de diseñar la estrategia integral en materia estadística del 

Ministerio Público, la que, en atención a las disposiciones del despacho de la Fiscalía 

de la Nación, elaboró un diagnóstico situacional en materia estadística del Ministerio 

Público. 
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En ese sentido, habiéndose revisado la información pertinente se han identificado 

problemas que afectan y limitan la producción estadística en cinco ámbitos, los 

mismos que se presentan a continuación: 

1) Unificación de la información estadística que se genera en las diversas unidades 

de organización; y aseguramiento de la calidad, oportunidad y eficiencia de la 

información estadística 
 

P 1º Los datos de los sistemas fiscales no se interrelacionan entre sí y 

tampoco con los sistemas médico - legales ni administrativos 

P 2º Duplicidad y demora en la generación de información estadística 

P 3º Los criterios que maneja cada oficina para realizar sus reportes no son 

claros y estandarizados 

P 4º Los reportes de los sistemas de apoyo al trabajo fiscal, RENADESPPLE 

e IML contienen variables de selección múltiple con un elevado número 

de alternativas, lo cual dificulta la extracción de información 

estandarizada 

La información que se proporciona para la elaboración de los reportes 

de los Distritos Fiscales, difiere entre sí, lo cual conlleva a 

generar incongruencias entre las cifras de las diferentes unidades 

involucradas.  
 

2) Documentos de gestión institucional 
 

P 5º Poco conocimiento sobre cómo se realiza la atención de los 

requerimientos de información del sistema fiscal de las diferentes 

unidades orgánicas y dependencias internas y externas. 

P 6º Falta de estandarización de las variables necesarias para generar 

información de los tipos de casos (simples o complejos) por 

especialidad 
 

3) Registro en las bases de datos de la institución para contar con datos certeros, 

de manera sostenida y oportuna 
 

P 7º Existe gran cantidad de información con campos vacíos y registros mal 

ingresados en las diferentes bases de datos, lo cual impide generar 

conocimiento a partir de dicha información, por ejemplo, la edad, ubigeo 

geográfico, complejidad, etc. 

P 8º Existe demora en el procesamiento de información de los sistemas, así 

como el riesgo de pérdida de registros. 

P 9º Existe un desfase en la carga de información en algunas fiscalías a nivel 

nacional. 

P 10º Ausencia de estandarización de criterios para definir las variables. 

P 11º Existen cambios continuos del personal en las fiscalías, sea por 

competencia, los mismos que no se actualizan en los sistemas de 

información, tales como SIGA, SIATF o SGF y demás aplicativos de 

apoyo al trabajo fiscal. 
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P 12º Existen problemas de conexión en algunos distritos fiscales, debido a la 

lejanía y al accidentado relieve geográfico que limita el acceso a las 

sedes, lo que influye en el acopio de información de las bases de datos 

en las sedes centrales, originando que la información no esté 

actualizada, y al realizar consulta, no represente un 100%. 

P 13º No se hace un uso intensivo de información actualizada de instituciones 

públicas y privadas, para la gestión fiscal o para la planificación 

estratégica. 
 

4) Aplicativos o sistemas en tiempo real que permita visualizar los datos 

estadísticos (carga fiscal, delitos, productividad, metas, conectividad de fiscalías, 

sistema Georreferenciado) que se requieren para la toma de decisiones. 
 

P 14º No existe una herramienta tecnológica que permite realizar consultas 

interactivas y obtener reportes consolidados (a nivel de carga fiscal aún 

en etapa de implementación progresiva). 

P 15º Debido al desarrollo e implementación gradual de la Bandeja Fiscal en 

los distritos fiscales de Lima Centro y Lima Noroeste, se requiere contar 

con la información automatizada de la carga procesal y delitos 

registrados de los distritos fiscales mencionados. Asimismo, no se 

tienen los accesos correspondientes, por lo que no permite extraer 

información de la carga procesal y delitos registrados de los distritos 

fiscales mencionados. 
 

5) Mejora a los procesos institucionales mediante informes técnicos estadísticos y 

monitoreo y control de la productividad fiscal. 
 

P 16º La información estadística obtenida de los sistemas de información no 

es analizada adecuadamente por los funcionarios encargados de la 

toma de decisiones. 

P 17º El avance de producción fiscal a nivel nacional tiene monitoreo y control 

limitados. 

P 18º La medición de la productividad fiscal es limitada debido a la falta de 

indicadores y criterios definidos de valoración. 
 

V. Política Estadística 
 

La Política Estadística es un documento normativo que orienta acciones 

fundamentalmente hacia la organización y funcionamiento de la actividad estadística 

para su desarrollo integrado y coordinado en el Ministerio Público. En ese sentido, su 

desarrollo permitirá contar con información estadística de calidad y eficiente, 

constituyéndose en el marco orientador para su desarrollo, en coherencia con los 

Planes y Objetivos institucionales. 
 

5.1. Lineamientos de política estadística 
 

a. Fortalecer la unidad de organización rectora del SIEMP, con la finalidad de 

fortalecer al sistema estadístico en su conjunto.  
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b. Producir estadística de calidad, de acuerdo con los lineamientos 

metodológicos establecidos por el ente rector de las estadísticas 

nacionales.  

c. Articular las actividades estadísticas que se desarrollan en el Ministerio 

Público.  

d. Generar estrategias de seguimiento, monitoreo, control, evaluación y 

mejora de la productividad fiscal.  
 

5.2. Misión Estadística 

Mejorar la planificación, elaboración y difusión de las estadísticas que realizan 

las unidades de organización que lo integran, de acuerdo a criterios de 

integración, coordinación, transparencia, eficiencia, rigurosidad y autonomía 

técnica, con el objetivo de contribuir al diseño y evaluación de políticas y mejora 

de la gestión del conocimiento y brindar información estadística e informes 

técnicos en los ámbitos interno y externo, a las instituciones y a la ciudadanía 

en general. 
 

5.3. Producción Estadística 

La producción estadística, está a cargo de la Subgerencia de Estadística de la 

Oficina de Racionalización y Estadística, dependiente de la OGPLAP, quien 

tiene entre sus funciones, de acuerdo al ROF aprobado con RFN N° 1139-2020: 

a. Formular el Plan Estadístico del Ministerio Público, en coordinación con las 

demás dependencias de los sistemas administrativo, fiscal y forense. 

b. Determinar los recursos necesarios para asegurar la realización (única y 

periódica) de las actividades y tareas establecidas en el presente 

documento. 

c. Sincerar la data estadística (considerar las bases de datos de toda la 

Entidad), considerando la información reporte de todos los Despachos 

Fiscales. 

d. Elaborar y actualizar la estadística oficial de fiscales titulares y 

provisionales a nivel nacional según jerarquía, especialidad, ubicación 

geográfica y distrito fiscal. 

e. Coordinar y asesorar a los diferentes órganos de la institución en la 

recopilación, procesamiento, análisis y actualización de la información 

estadística. 

f. Elaborar los documentos estadísticos institucionales, el anuario estadístico 

institucional y boletines, entre otros. 
 

Las operaciones estadísticas que se desarrollan, se enmarcan en la gestión de 

la información estadística proveniente de los sistemas informáticos de la 

institución, entre ellos se encuentran el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - SIGA, Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal -  

SIATF, Sistema de Gestión Fiscal – SGF. 
 

5.4. Proceso de producción Estadística 
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Gráfico Nº  1: Desarrollo del proceso de producción estadística 

 
Fuente: elaboración propia 

 

a. Recolectar información: consiste en el proceso del levantamiento de 

información que se encuentra en los sistemas informáticos de la institución 

(SIGA, SIATF, SGF, etc.), para su posterior procesamiento. 

b. Procesar información: consiste en sistematizar y consolidar la data 

derivada de los sistemas informáticos. 

c. Organizar información: consiste en ordenar la información en una base 

de datos que pueda ser de mejor y fácil indexación, para su posterior 

análisis. 

d. Analizar la información: consiste en verificar la consistencia de la 

información y la respectiva explicación de los hallazgos estadísticos. 

e. Difundir la información: como parte final del proceso, consiste en 

socializar dicha información elaborada luego de realizado el proceso de 

procesamiento de datos a través de documentos estadísticos de gestión 

como el anuario estadístico, los boletines estadísticos y de manera digital 

en el portal estadístico institucional. 
 

5.5. Productos Estadísticos 
 

a. Anuarios 

b. Boletines Estadísticos (mensual) 

c. Informes Técnicos Especializados (trimestral) 

d. Infografías 

e. Diversos pedidos de información estadística por transparencia 

f. Tableros de Control (Dahsboard de indicadores) 
 

5.6. Objetivos y Acciones Estadísticas 
 

a. Objetivos Estadísticos (OE) 
 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio Público 2021 

- 2025, el Plan Estadístico se enmarca en el Objetivo Estratégico 

Institucional (OEI 04): Fortalecer la gestión institucional del Ministerio 
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Público, y su correspondiente Acción Estratégica Institucional (AEI 04.05): 

Servicios digitales implementados en la entidad.  
 

En ese sentido, los objetivos estadísticos para el período 2022-2025, son los 

siguientes:  

 

Gráfico Nº  2: Objetivos estadísticos para el período 2022-2025 

 
Fuente: elaboración propia 

b. Acciones Estadísticas (AE) 

El Plan Estadístico Multianual Institucional 2022 – 2025 contempla las 

siguientes acciones estadísticas que permitirán el cumplimiento de sus 

correspondientes OE: 

OE 1º. Mejorar el acopio, registro y procesamiento de información y, 

fortalecer los sistemas informáticos de información estadística 

para que los productos estadísticos sean confiables y oportunas. 

 

 AE 01.01. Actualización del Portal Estadístico Institucional.  

 AE 01.02. Implementación, mantenimiento y actualización del 

sistema georreferenciado como herramienta del Portal 

Estadístico Institucional. 

 AE 01.03. Implementación del Sistema Georreferenciado 

como herramienta del aplicativo web de Reporte de 

Productividad Fiscal (aplicativo RPF). 
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 AE 01.04. Mejora de la calidad en el acopio y registro de los 

reportes estadísticos y de carga fiscal (resultados de 

actividades – monitoreo y seguimiento). 

 AE 01.05. Participación en reuniones intersectoriales para 

Intercambio de experiencias en materia estadística a nivel 

nacional (con la finalidad de establecer un procedimiento de 

trabajo para un oportuno y completo registro de información – 

Actas de trabajo). 

 

OE 2º. Mejorar la infraestructura tecnológica 

 

 AE 02.01. Fortalecimiento de la interconexión total de las 

sedes en el ámbito nacional. 

OE 3º. Difundir la información estadística a través de la publicación de 

documentos 

 

 AE 03.01. Desarrollo de documentos Estadísticos 

Institucionales. 

 

OE 4º. Generar propuestas de control, evaluación y mejora mediante el 

análisis de la información de carga fiscal. 

 

 AE 04.01. Monitoreo y control de la producción fiscal 
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A continuación, se presenta, de manera integral, la matriz con los OE, AE, indicadores, tareas y las áreas responsables que se encuentran a 
cargo para alcanzar los objetivos planteados en el presente plan: 

Tabla N°  1: matriz con los OE, AE, indicadores, tareas y las áreas responsable 

Objetivo 

Estadístico 

Actividades 

Estadísticas* 

Indicador 
Tareas** Responsable 

Denominación Formula 

OE01 

Mejorar el 

acopio, registro 

y 

procesamiento 

de información 

y, fortalecer los 

sistemas 

informáticos de 

información 

estadística para 

que los 

productos 

estadísticos 

sean confiables 

y oportunas. 

AE 01.01: 

Actualización del 

Portal Estadístico 

Institucional 

01 Portal 

Estadístico 

Institucional 

actualizado 

- 

 Mantenimiento y actualización permanente de la base de datos estadísticos 

del Portal Estadístico.  

 Uso de Software específico.  

 Coordinaciones permanentes entre las áreas que remiten información 

estadística con la oficina de Estadística para proveer de información al Portal 

Estadístico.  

Oficina de 

Racionalización 

y Estadística – 

ORACE 

OGTI 

AE 01.02: 

Implementación, 

mantenimiento y 

actualización del 

Sistema 

Georreferenciado 

como herramienta 

del Portal 

Estadístico 

Institucional 

01 sistema 

Georreferenciado 

implementado 

- 

 Implementación, mantenimiento y actualización del Sistema 

Georreferenciado y su incorporación al Portal Institucional.  

 Actualización permanente de la base de datos estadísticos y de referencia 

geográfica.  

Oficina de 

Racionalización 

y Estadística – 

ORACE 

OGTI 

AE 01.03: 

Implementación del 

Sistema 

Georreferenciado 

como herramienta 

del Aplicativo web 

de Reporte de 

Productividad Fiscal 

(aplicativo RPF) 

01 sistema 

Georreferenciado 

implementado 

- 

 Elaboración de lista de requerimientos priorizados para definir el Sprint** a 

desarrollar y que decante en un producto de software de productividad 

fiscal, delitos, informe de análisis de productividad, diagnósticos de 

productividad fiscal, elaboración de metas fiscales, etc.  

- Requerimientos funcionales de cada módulo. 

- Actualización de módulo de carga fiscal. 

- Creación de Módulo mapas, conformado por un submódulo de mapa 

coroplético y el submódulo Ubigeo, como parte del Sistema 

Georreferenciado (es el producto). 

- Implementación del Aplicativo RPF 

Oficina de 

Control de la 

Productividad 

Fiscal 

OGTI 
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Objetivo 

Estadístico 

Actividades 

Estadísticas* 

Indicador 
Tareas** Responsable 

Denominación Formula 

- Tratamiento de datos georeferenciados a nivel de provincia y distrito 

geográfico de cada Distrito Fiscalía, a nivel de Fiscalía, por anexo y tipo 

de fiscalía, 

- Análisis y visualización de datos georeferenciados a nivel de provincia 

y distrito geográfico de cada Distrito Fiscal, a nivel de Fiscalía, por 

anexo y tipo de fiscalía. 

- Tratamiento de datos georeferenciados para determinar si existe auto 

correlación espacial entre diversos delitos de un determinado Distrito 

Geográfico 

- Análisis y visualización de auto correlación espacial observada entre 

diversos delitos de un determinado Distrito Geográfico. 

AE 01.04: Mejora 

de la calidad de los 

registros 

administrativos 

relacionados a la 

carga fiscal 

(resultados de 

actividades) 

01 informe 

trimestral 

01 capacitación 

trimestral 

- 

 Coordinación con las áreas respectivas para la realización de los cursos de 

capacitación. 

 Capacitación a todo el personal en el uso de registros y de información 

estadística. 

 Planificación y seguimiento de las capacitaciones al personal encargado de 

los registros. 

 Automatización de los reportes de la carga fiscal históricos de los fiscales. 

 Implementar los reportes por delitos penales para cada grupo de fiscalía 

especializada. 

Oficina de 

Control de la 

Productividad 

Fiscal 

Escuela del MP 

ORACE 

AE 01.05: 

Participación en 

reuniones 

intersectoriales para 

Intercambio de 

experiencias en 

materia estadística 

a nivel nacional. 

01 foro semestral - 
 Realizar el intercambio de manejo y uso de metodologías estadísticas a nivel 

intersectorial. 

Oficina de 

Racionalización 

y Estadística - 

ORACE 

OE02 

Mejorar la 

infraestructura 

tecnológica 

AE 02.01: 

Fortalecimiento de 

la interconexión 

total de las sedes 

Número de sedes 

no conectadas 
- 

 Interconexión de fiscalías con la sede del distrito fiscal. 

 Adquisición de equipos informáticos y softwares necesarios para optimizar 

la labor estadística institucional de las fiscalías a nivel nacional. 

Oficina General 

de Tecnologías 

de la 
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Objetivo 

Estadístico 

Actividades 

Estadísticas* 

Indicador 
Tareas** Responsable 

Denominación Formula 

en el ámbito 

nacional. 

 Coordinación de los encargados de informática de los distritos fiscales a 

nivel nacional con la Oficina de Redes y Comunicaciones a fin de cerrar la 

brecha de conexión de las sedes lejanas o remotas. 

 Incorporar el uso de Inteligencia de Negocios (BI) y Big data en los sistemas 

estadísticos. 

Información - 

OGTI 

OE03 

Difundir la 

información 

estadística a 

través de la 

publicación de 

documentos 

AE 03.01: 

Desarrollo de 

documentos 

Estadísticos 

Institucionales. 

01 Anuario 

Estadístico 

Institucional 

04 Boletines 

Estadísticos 

Temáticos 

trimestrales 

01 boletín 

estadístico 

mensual 

- 

 Elaboración y difusión del Anuario Estadístico Institucional 

 Elaboración y difusión de Boletines Estadísticos temáticos. 

 Elaboración y difusión de estadísticas mensuales sobre la carga procesal 

de las Fiscalías en todos sus niveles y especialidades en el ámbito nacional.  

 Desarrollo de temas estadísticos de criminalidad e incidencia delictiva. 

 Elaborar el procedimiento de acceso a la información pública de acuerdo a 

la Ley N°27806 del Ministerio Público. 

Oficina de 

Racionalización 

y Estadística - 

ORACE 

OE04 

Generar 

propuestas de 

control y 

mejora 

mediante el 

análisis de la 

información 

de carga 

procesal 

AE 04.01: 

Monitoreo y control 

de la producción 

fiscal 

Reporte Mensual 

de Seguimiento 

de Cumplimiento 

del estándar de 

Producción 

Ranking de 

Producción por 

Fiscal 

- 

 Realizar el control y avance de la producción fiscal  

 Establecer estándar de producción de las fiscalías a nivel nacional (piloto 

de cantidad de casos a resolver por mes de producción para delitos 

comunes setiembre).  

 Actualización de los actos procesales por cada especialidad 

 Elaboración y difusión de cuadros de méritos del cumplimiento de las metas 

fiscales programadas y cuadros de desempeño fiscal.  

 Propuestas de mejora mediante el uso de información de la carga procesal  

- Identificar la problemática del distrito fiscal y plantear propuestas de 
mejoras.  

- Estandarizar el trabajo de la actuación fiscal por tipo de fiscalía.  

- Identificar las brechas de fiscalías requeridas por distrito fiscal según el 
tipo de especialidad.  

 Medición de la productividad fiscal  

- Definir criterios de medición del trabajo fiscal y de productividad.  

- Establecer la metodología del ranking de fiscales.  

- Implementar el Reporte de Ranking de Fiscales a nivel nacional.  

Oficina de 

Racionalización 

y Estadística – 

ORACE 

Oficina de 

Control de la 

Productividad 

Fiscal 

Secretaría 

Técnica  - 

Oficina Técnica 

de 

Implementación 

del Código 

Procesal Penal 

(OTI- NCPP) 
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VI. Anexos 

6.1. Cronograma para la estandarización de producción y Actualización de Actos procesales. 

Etapa Actividades Tareas 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

Estandarización de producción de las Fiscalías Provinciales Penales que no cuenten con despacho Fiscal Subespecializado 

Preparatoria 

Desarrollo de 
documentos 
normativos 

Desarrollo y aprobación del 
Plan Estadístico Multianual 

x                               

Determinación de fichas de 
indicadores y estándar 

x x                             

Despliegue de 
acciones y 
estándares 

Desarrollo y aprobación del 
Procedimiento de Gestión 
de Información Estadística 

  x                             

Primera 

Análisis de 
datos 

Recolección de información     x x                         

Organización de 
información de la carga 
procesal de las Fiscalías 
Provinciales Penales  

    x x                         

Formulación 
de estándar 

de producción 

Aplicación de metodología 
aprobada 

    x x x                       

Evaluación y 
medición de 
resultados 

-         x x x x x x x x         

Sinceramiento 
de los 

estándares de 
producción 

-                         x x x x 
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Etapa Actividades Tareas 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

SEM 
01 

SEM 
02 

SEM 
03 

SEM 
04 

Actualización de actos procesales 

Segunda 

Actualización 
de actos 

procesales 
por 

especialidad 

Formación de comisión 
integrada por Fiscales y 
Unidades de organización 
de Soporte. 

    x x x x x x x x x x x x x x 

Evaluación de estándar de 
producción real por cada 
especialidad. 

    x x x x x x x x x x x x x x 
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6.2. Programación de productos estadísticos 

Cod. Proyecto Estadístico Objetivo 
Producto 

obtenido 

Cantidad 

programada 

TRIMESTRE Unidad de Organización 

Responsable III IV 

P.001 

Estadística del movimiento 

del personal fiscal (Sistema 

Nacional de Fiscales) 

- Documento 2 1 1 
Oficina Racionalización y 

Estadística 

P.002 

Estadística de los servicios 

prestados por el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias 

Forenses 

- Documento 2 1 1 
Oficina Racionalización y 

Estadística 

P.003 

Estadística del personal del 

Ministerio Público a nivel 

nacional. 

- Documento 2 1 1 
Oficina Racionalización y 

Estadística 

P.004 

Estadística mensual de la 

Carga Procesal fiscal por 

Fiscalías a nivel nacional 

- Documento 6 3 3 
Oficina Racionalización y 

Estadística  

P.005 

Informe Técnico de la carga 

procesal fiscal de las 

Fiscalías Especializadas 

- Documento 2 1 1 
Oficina Racionalización y 

Estadística  

P.006 

Estadística de la carga 

procesal fiscal de las 

Fiscalías especializadas en 

delitos de Violencia contra 

la Mujer. 

- Documento 2 1 1 

Oficina Racionalización y 

Estadística Y Oficina de Control 

de la Productividad Fiscal 

P.007 

Estadística del Programa 

Nacional de Asistencia a 

Víctimas y Testigos 

- Documento 2 1 1 
Programa Nacional de Asistencia 

a Víctimas y Testigos 

P.008 
Estadísticas del 

RENADESPPLE 
- 

Publicación 

Estadística 
2 1 1 

Registro Nacional de Detenidos y 

Sentenciados a la Pena Privativa 

de la Libertad Efectiva-

RENADESPPLE 
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Cod. Proyecto Estadístico Objetivo 
Producto 

obtenido 

Cantidad 

programada 

TRIMESTRE Unidad de Organización 

Responsable III IV 

P.009 

Informe de Análisis: la 

Respuesta del Ministerio 

Público frente a la Trata de 

Personas 

- Informe 1   1 
Oficina de Análisis Estratégico 

contra la Criminalidad 

P.010 

Piloto de validación de 

datos de delitos 

patrimoniales 

- Reporte 1 1  

Oficina Racionalización y 

Estadística, Oficina de Control de 

la Productividad Fiscal, Oficina 

de Sistemas, Oficina de 

Observatorio de Criminalidad 

P.011 

Informes técnicos sobre 

delitos contra el patrimonio 

y delitos informáticos 

- Informe 2 1 1 
Oficina de Observatorio de la 

Criminalidad 

P.012 
Estadística de casos de 

feminicidios a nivel nacional 
- Boletín 2 1 1  

Oficina de Observatorio de la 

Criminalidad 

P.013 
Informe estadístico de la 

Productividad Fiscal 
- Informe 1 1   

Oficina de Control de la 

Productividad Fiscal 

P.014 
Encuesta de Satisfacción 

del Usuario del DF de Lima 
- Encuesta 1 1   

Oficina de Racionalización y 

Estadística 

P.015 
Tableros de Control 

(DAHSBOARD) 

Reportar los resultados obtenidos 

producto de los indicadores y 

control estadístico 

Tablero de 

Control 
1 1 1 - 
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6.3. Calendario de difusión de los productos estratégicos 

Publicaciones 
2022 2023 2024 

Unidad de organización responsable 
Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Estadística del movimiento del personal 
fiscal (Sistema Nacional de Fiscales) 

          7     11     6   06 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

Estadística de los servicios prestados por 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

  19      14     18     19     20 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

Estadística del personal del Ministerio 
Público a nivel nacional. 

  12      6     14     12     13 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

Estadística de la Carga Procesal fiscal por 
Fiscalías a nivel nacional 

  17      21     19     17     27 
Oficina de Racionalización y 

Estadística  

Informe Técnico de la Carga Procesal 
fiscal de las Fiscalías Especializadas 

  13      20     21     13     27 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

Anuario Estadístico del Ministerio Público 
2022 

           11                 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

Estadística de la carga Procesal fiscal de 
las Fiscalías especializadas en delitos de 
Violencia contra la Mujer. 

  13      10     15     13     20 
Oficina de Racionalización y 

Estadística  

Estadística del Programa Nacional de 
Asistencia a Víctimas y Testigos 

    13          14     14     13     20 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

Estadísticas de RENADESPPLE            24          24             
Registro Nacional de Detenidos y 

Sentenciados a la Pena Privativa de 
la Libertad Efectiva-RENADESPPLE 
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Publicaciones 
2022 2023 2024 

Unidad de organización responsable 
Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Informe de Análisis: la Respuesta del 
Ministerio Público frente a la Trata de 
Personas 

    21          14     22     21     20 
Oficina de Análisis Estratégico contra 

la Criminalidad 

Piloto de validación de datos de delitos 
patrimoniales 

 30                 

Oficina Racionalización y Estadística, 
Oficina de Control de la Productividad 
Fiscal, Oficina de Sistemas, Oficina 

de Observatorio de Criminalidad 

Informes técnicos sobre delitos contra el 
patrimonio y delitos informáticos 

    13          14     21     13     13 
Oficina de Observatorio de la 

Criminalidad 

Informes técnicos sobre delitos priorizados         14     21     13     13 Oficina de Observatorio de la Criminalidad 

Boletín sobre el delito de feminicidios      24            21     15     24      19 
Oficina de Observatorio de la 

Criminalidad 

Informe estadístico de la Productividad 
Fiscal  

            17          21            
Oficina de Control de la Productividad 

Fiscal 

Informe de seguimiento y monitorea del 
proceso de implementación del CPP a 
nivel nacional. 

        15              15  
Oficina Técnica de Implementación 

del CPP 

Encuesta de Satisfacción del Usuario del 
DF de Lima 

                                 20 
Oficina de Racionalización y 

Estadística 

 

6.4. Matriz de Planificación Estadística 

(ver siguiente página) 

 

 



Abr

.
Componentes

GD Gobernanza de datos En inicio 36 100%

PE Componente personas En proceso 0 0%

PR Componente procesos Ejecutado 0 0%

TE Componente tecnologías Desestimado 0 0%

NO Componente normativo 36

N.º Descripción
Cod

.
Descripción

Cod

.
Descripción

Cod

.
Descripción Detalle Indicador propuesto Producto obtenido

G

D

P

E

P

R

T

E

N

O
2022 2023 2024 2025

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P7

Existe gran cantidad de información con campos

vacíos y registros mal ingresados en las diferentes

bases de datos, lo cual impide generar

conocimiento a partir de dicha información, por

ejemplo la edad, ubigeo geográfico, complejidad, etc.

C7

El personal administrativo y fiscal (operadores/as de mesa de

partes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal y

fiscales) encargado del registro de datos, no cuenta con un nivel

de conocimiento en el uso de los sistemas de información,

debido a la falta de un plan capacitación, , así como la escasa

contratación de personal con conocimientos en administración,

informática y derecho.

A13

Disponer y verificar el registro de datos en

todos los campos obligatorios que contienen

los sistemas de información.

Elaboración de lineamientos para el registro adecuado de los

datos.(Manuales e instructivos)

Los lineamientos serán establecidos por la dependencias dueñas del

proceso con el apoyo de la ORACE, que serían parte de la nueva Directiva.

Evaluación del registro de información por usuario

Incorporar en el sistema la validación de registro de datos

Porcentaje de datos registrados 

incorrectamente

Directiva

Modificaciones en el sistema

x x x

Oficina de Racionalización y Estadística

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P7

Existe gran cantidad de información con campos

vacíos y registros mal ingresados en las diferentes

bases de datos, lo cual impide generar

conocimiento a partir de dicha información, por

ejemplo la edad, ubigeo geográfico, complejidad, etc.

C7

El personal administrativo y fiscal (operadores/as de mesa de

partes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal y

fiscales) encargado del registro de datos, no cuenta con un nivel

de conocimiento en el uso de los sistemas de información,

debido a la falta de un plan capacitación, , así como la escasa

contratación de personal con conocimientos en administración,

informática y derecho.

A14

Implementar un plan de difusión en el

Ministerio Público sobre la importancia de la

gestión de información.

Elaboración del plan de difusión Plan de difusión elaborado x

Oficina de Racionalización y Estadística

Oficina de Imagen Institucional

Oficinas dueñas del proceso

x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P7

Existe gran cantidad de información con campos

vacíos y registros mal ingresados en las diferentes

bases de datos, lo cual impide generar

conocimiento a partir de dicha información, por

ejemplo la edad, ubigeo geográfico, complejidad, etc.

C7

El personal administrativo y fiscal (operadores/as de mesa de

partes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal y

fiscales) encargado del registro de datos, no cuenta con un nivel

de conocimiento en el uso de los sistemas de información,

debido a la falta de un plan capacitación, , así como la escasa

contratación de personal con conocimientos en administración,

informática y derecho.

A15

Implementar un plan de capacitación para el

personal administrativo y fiscal que registra

la información en los sistemas de

información.

Definir el perfil necesario del personal encargado de los registros para una

selección adecuada, debiendo ser incluido en el CAP

Capacitación al personal para la atención y registro de los datos, sugiriendo

que no haya una alta rotación del personal ya capacitado. 

Planificación y seguimiento de las capacitaciones al personal encargado de

los registros.

Porcentaje de personas capacitadas al 

año. 
x

Escuela del Ministerio Público 

Oficina General de Potencial Humano

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P7

Existe gran cantidad de información con campos

vacíos y registros mal ingresados en las diferentes

bases de datos, lo cual impide generar

conocimiento a partir de dicha información, por

ejemplo la edad, ubigeo geográfico, complejidad, etc.

C7

El personal administrativo y fiscal (operadores/as de mesa de

partes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal y

fiscales) encargado del registro de datos, no cuenta con un nivel

de conocimiento en el uso de los sistemas de información,

debido a la falta de un plan capacitación, , así como la escasa

contratación de personal con conocimientos en administración,

informática y derecho.

A16

Implementar mayores funcionalidades en los

aplicativos informáticos existentes para

facilitar el correcto registro de los datos .

Elaboración de funcionalidades mas amigables para el registro de los datos

Elaboración de manual de usuario para el registro de datos.

Numero de mejoras implementadas en 

los sistemas de información al año.
x x x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios
x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P7

Existe gran cantidad de información con campos

vacíos y registros mal ingresados en las diferentes

bases de datos, lo cual impide generar

conocimiento a partir de dicha información, por

ejemplo la edad, ubigeo geográfico, complejidad, etc.

C7

El personal administrativo y fiscal (operadores/as de mesa de

partes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal y

fiscales) encargado del registro de datos, no cuenta con un nivel

de conocimiento en el uso de los sistemas de información,

debido a la falta de un plan capacitación, , así como la escasa

contratación de personal con conocimientos en administración,

informática y derecho.

A17
Depurar los datos registrados en los

sistemas de información.

Inicio de un proyecto para limpieza de datos (Data Cleaning) en el cual

deberán participar y comprometerse todos los Fiscales a Cargo de Casos,

de tal manera que para atender los cambios requeridos se pueda cumplir con

la normativa interna “Normas para el mantenimiento de anotaciones o

registros generados en las Fiscalías del Ministerio Público”.

Porcentaje de datos erróneos 

registrados en los sistemas de 

información.

x x
Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios
x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P7

Existe gran cantidad de información con campos

vacíos y registros mal ingresados en las diferentes

bases de datos, lo cual impide generar

conocimiento a partir de dicha información, por

ejemplo la edad, ubigeo geográfico, complejidad, etc.

C7

El personal administrativo y fiscal (operadores/as de mesa de

partes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal y

fiscales) encargado del registro de datos, no cuenta con un nivel

de conocimiento en el uso de los sistemas de información,

debido a la falta de un plan capacitación, , así como la escasa

contratación de personal con conocimientos en administración,

informática y derecho.

A18
Realizar la evaluación de personal por

desempeño y  cumplimiento del perfil

Evaluar el perfil con las competencias y conocimientos para el puesto

Identificar las brechas del perfil con el personal existente para poder mejorar

competencias y/o conocimientos para el puesto 

Evaluar los cambios necesarios

Realizar reportes de ingresos por usuario para ser evaluados, donde existan

distorsiones en los registros administrativos

Número de personal evaluado

Reportes de registro por usuario

x x

Oficina de Potencial Humano

Oficina de Control de Productividad Fiscal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P8

Existe demora en el procesamiento de información

de los sistemas, así como el riesgo de pérdida de

registros.

C8

Los servidores informáticos con los que cuenta el Ministerio

Público, en su mayoría tienen más de 5 años de antigüedad, lo

cual disminuye su rendimiento, capacidad de procesamiento de

la información e incluso, a veces han generado la pérdida de la

misma.

A19

Realizar el plan de mantenimiento de los

servidores y equipos de resguardo de

información.

Elaborar el plan de manteamiento correctivo y preventivo de equipos y

servidores

Plan de Mantenimiento de servidores y 

equipos
x Oficina General de Tecnologías de la Información x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P8

Existe demora en el procesamiento de información

de los sistemas, así como el riesgo de pérdida de

registros.

C8

Los servidores informáticos con los que cuenta el Ministerio

Público, en su mayoría tienen más de 5 años de antigüedad, lo

cual disminuye su rendimiento, capacidad de procesamiento de

la información e incluso, a veces han generado la pérdida de la

misma.

A20

Renovar los servidores por uno más

modernos y de mayor rendimiento para el

volumen de información que se requiere.

Solicitar la adquisición de los servidores con el sustento técnico Número de servidores renovados x Oficina General de Tecnologías de la Información x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P8

Existe demora en el procesamiento de información

de los sistemas, así como el riesgo de pérdida de

registros.

C8

Los servidores informáticos con los que cuenta el Ministerio

Público, en su mayoría tienen más de 5 años de antigüedad, lo

cual disminuye su rendimiento, capacidad de procesamiento de

la información e incluso, a veces han generado la pérdida de la

misma.

A21
Incorporar al personal para que realice el

mantenimiento de los servidores.

Encargar al personal técnico para el mantenimiento de equipos y servidores

a nivel nacional

Número de personas asignadas al 

mantenimiento
x x Oficina General de Tecnologías de la Información x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P9
Existe un desfase en la carga de información en

algunas fiscalías a nivel nacional.
C9

Falta de conexión de las dependencias fiscales que se

encuentran en sedes remotas puesto que el personal de

informática no se moviliza regularmente a supervisar que se

cumpla dicha labor, lo cual no permite conocer la carga procesal

de dichas dependencias fiscales.

A22

Establecer un procedimiento para la

actualización de la carga fiscal en las

fiscalías no interconectadas.

Elaboración de procedimiento de actualización de información de las

fiscalías no interconectadas
Número de procedimientos aprobados x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficina de Racionalización y Estadística
x x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P9
Existe un desfase en la carga de información en

algunas fiscalías a nivel nacional.
C9

Falta de conexión de las dependencias fiscales que se

encuentran en sedes remotas puesto que el personal de

informática no se moviliza regularmente a supervisar que se

cumpla dicha labor, lo cual no permite conocer la carga procesal

de dichas dependencias fiscales.

A23

Incorporar al personal que realice el

mantenimiento y actualización de la carga

fiscal en las fiscalías no interconectadas.

Asignar al personal para el mantenimiento y actualización de la información

en la base de datos de los sistemas de información

Número de personas asignadas al 

mantenimiento
x x Oficina General de Tecnologías de la Información x En inicio

1

Adecuado registro, extracción,

procesamiento y explotación de datos

estadísticos para facilitar la toma de

decisiones

P9
Existe un desfase en la carga de información en

algunas fiscalías a nivel nacional.
C9

Falta de conexión de las dependencias fiscales que se

encuentran en sedes remotas puesto que el personal de

informática no se moviliza regularmente a supervisar que se

cumpla dicha labor, lo cual no permite conocer la carga procesal

de dichas dependencias fiscales.

A24

Establecer los requerimientos de equipos y

servicios para poder conectar estas

fiscalías.

Solicitar la adquisición de equipos, servidores para la conexión de las

fiscalías no conectadas 

Número de equipos renovados y 

adquiridos
x Oficina General de Tecnologías de la Información x x En inicio
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2

Lineamientos metodológicos

orientados a unificar la información

estadística que se genera en las

diversas unidades orgánicas, así

como asegurar la calidad, oportunidad

y eficiencia de la información

estadística

P1

Los datos de los sistemas fiscales no se

interrelacionan entre sí y tampoco con los sistemas

médico legales ni administrativos.

C1

Existen diferentes estructuras de datos en los sistemas

informáticos del Ministerio Publico relacionados al sistema

fiscal, no habiendo unicidad de la información debido a que se

han creado en el tiempo, codificaciones y nomenclaturas que no

se encuentran estandarizadas, como por ejemplo el SGF, SIGA,

SIORF, IML, la carpeta fiscal extendida -CFE.etc.

A1
Elaborar un diccionario de datos y diseñar

nomenclaturas estandarizadas.

Diseñar una estructura de datos, con su respectivo diccionario y

nomenclaturas estandarizadas, que permitan capturar datos necesarios para

la generación de reportes de información que respondan a las necesidades

de información.

Base de datos y diccionario  elaborados

Directiva de estandarización de 

nomenclatura de fiscalías

x x x x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficina de Racionalización y Estadística 

Oficina Técnica de Implementación del CPP

Oficina de Control de la Productividad Fiscal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

2

Lineamientos metodológicos

orientados a unificar la información

estadística que se genera en las

diversas unidades orgánicas, así

como asegurar la calidad, oportunidad

y eficiencia de la información

estadística

P1

Los datos de los sistemas fiscales no se

interrelacionan entre sí y tampoco con los sistemas

médico legales ni administrativos.

C1

Existen diferentes estructuras de datos en los sistemas

informáticos del Ministerio Publico relacionados al sistema

fiscal, no habiendo unicidad de la información debido a que se

han creado en el tiempo, codificaciones y nomenclaturas que no

se encuentran estandarizadas, como por ejemplo el SGF, SIGA,

SIORF, IML, la carpeta fiscal extendida -CFE.etc.

A2

Elaborar una estructura de datos que

contenga las variables e indicadores que

permitan generar los reportes de

información que se requieren para la toma

de decisiones.

Estandarizar la nomenclatura de todas las dependencias fiscales en los

sistemas de información.

Base de datos y diccionario  elaborados

Directiva de estandarización de 

nomenclatura de fiscalías

x x x x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficina de Racionalización y Estadística 

Oficina Técnica de Implementación del CPP

Oficina de Control de la Productividad Fiscal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

2

Lineamientos metodológicos

orientados a unificar la información

estadística que se genera en las

diversas unidades orgánicas, así

como asegurar la calidad, oportunidad

y eficiencia de la información

estadística

P2
Duplicidad y demora en la generación de

información estadística.
C2

No está delimitado con precisión el tipo de información

estadística que proporciona cada área.
A3

Elaborar una matriz que delimite el tipo de

información a procesar y su dependencia

responsable 

La estructura de la matriz debe contar con el nombre de las dependencias,

sus funciones y los reportes estadísticos 
Elaboración y aprobación de la matriz x x x

Oficina de Racionalización y Estadística                                                              

                                          Oficinas dueñas del 

proceso y usuarios

x x En inicio

2

Lineamientos metodológicos

orientados a unificar la información

estadística que se genera en las

diversas unidades orgánicas, así

como asegurar la calidad, oportunidad

y eficiencia de la información

estadística

P3
Los criterios que maneja cada oficina para realizar

sus reportes no son claros y estandarizados.
C3 No existe el procedimiento para la elaboración de los reportes. A4

Elaborar guías para la formulación de

reportes estadísticos

Elaborar los procedimientos para la elaboración de reportes estadísticos

Establecer las funciones y responsabilidades en el ROF de las estadísticas

del  Ministerio Público

Número de documentos aprobados x

Oficina de Control de Productividad Fiscal

Oficina de Racionalización y Estadística

RENADESPPLE

IML

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

3

Variables estandarizadas en los

sistemas de información del MPFN e

IML

P10
Ausencia de estandarización de criterios para

definir las variables.
C10

No existe un glosario con los términos estadísticos e

indicadores oficiales, que además, describan las de variables e

indicadores de los sistemas de información que se utilizan en el

Ministerio Público.

A10

Elaborar y aprobar un glosario de términos

estadísticos e indicadores oficial para todas

las dependencias del MP

Emisión de una Resolución que establece el uso del glosario de términos

estadístico e indicadores.

Resolución aprobada

Glosario de términos e indicadores 

estadísticos elaborado

x x x
Oficina de Racionalización y Estadística 

Oficinas dueñas del proceso y usuarios
x x En inicio

4
Los reportes deben reflejar

información exacta
P4

Los reportes de los sistemas de apoyo al trabajo

fiscal, RENADESPPLE e IML contienen variables

de selección múltiple con un elevado número de

alternativas, lo cual dificulta la extracción de

información estandarizada.

C4

El SGF, SIATF, RENADESPPLE, DICEMEL y FORENSYS, no

han sido creados para fines estadísticos, son sistemas

transaccionales y reflejan los cambios de estado de las

acciones por personal fiscal y médico legal.

A5

Definir y estandarizar la metodología y los

criterios únicos para extraer información de

los aplicativos informáticos.

Se realizaría según las funciones de las dependencias que generan

información para la producción estadística con el apoyo de la ORACE.

Número de mejoras implementadas en 

los sistemas de información

Número de metodologías estándares 

para extraer información

Número de reportes estadísticos 

mejorados o creados

x x x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficina de Racionalización y Estadística

Oficina de Control de Productividad Fiscal

Oficina Técnica de Implementación del CPP 

Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a 

Pena Privativa de Libertad Efectiva

Instituto Nacional de Medicina Legal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

4
Los reportes deben reflejar

información exacta
P4

Los reportes de los sistemas de apoyo al trabajo

fiscal, RENADESPPLE e IML contienen variables

de selección múltiple con un elevado número de

alternativas, lo cual dificulta la extracción de

información estandarizada.

C4

El SGF, SIATF, RENADESPPLE, DICEMEL y FORENSYS, no

han sido creados para fines estadísticos, son sistemas

transaccionales y reflejan los cambios de estado de las

acciones por personal fiscal y médico legal.

A12
Mejorar o crear reportes estadísticos en los

sistemas de información.

Se realizaría según las funciones de las dependencias que generan

información para la producción estadística con el apoyo de la ORACE.

Número de mejoras implementadas en 

los sistemas de información

Número de metodologías estándares 

para extraer información

Número de reportes estadísticos 

mejorados o creados

x x x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficina de Racionalización y Estadística

Oficina de Control de Productividad Fiscal

Oficina Técnica de Implementación del CPP 

Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a 

Pena Privativa de Libertad Efectiva

Instituto Nacional de Medicina Legal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

4
Los reportes deben reflejar

información exacta
P11

Existen cambios continuos del personal en las

fiscalías, sea por competencia o jurisdicción, los

mismos que no se actualizan en los sistemas de

información, tales como SIGA, SIATF o SGF.

C11
Falta de conocimiento entre las unidades orgánicas de los

cambios en las fiscalías.
A25

Elaborar un procedimiento de cambios de

fiscalías.

Elaborar un procedimiento de las acciones y análisis para los cambios

efectuados en las fiscalías y se establezcan las responsabilidades
Procedimiento elaborado x

Oficina General de Potencial Humano

Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales

Gerencia de Administración y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información

x x En inicio

4
Los reportes deben reflejar

información exacta
P11

Existen cambios continuos del personal en las

fiscalías, sea por competencia o jurisdicción, los

mismos que no se actualizan en los sistemas de

información, tales como SIGA, SIATF o SGF.

C11
Falta de conocimiento entre las unidades orgánicas de los

cambios en las fiscalías.
A28

Crear un aplicativo de los cambios en las

fiscalías y se vea las acciones realizadas.

Crear un aplicativo de los cambios y registre el análisis de los cambios

realizados en las fiscalías y se vea las acciones realizadas
Aplicativo implementado y desplegado x Oficina General de Tecnología de la Información x x En inicio

5

Trasmisión de datos a través de

conexión adecuada a nivel nacional al

100%

P12

Existen problemas de conexión en algunos distritos

fiscales, lo que influye en el acopio de información

de las bases de datos en las sedes centrales,

originando que la información no esté actualizada, y

al realizar consulta, no represente un 100%.

C12

Por el difícil acceso geográfico y lejanía de las sedes al interior

de los DF a nivel nacional. Cobertura de las empresas

proveedoras del servicio.

A26

Empleo de mejores tecnologías de

comunicación existentes como la satelital y

por radiodifusión en los distritos fiscales a

nivel nacional.

Coordinación de los encargados de informática de los distritos fiscales a

nivel nacional con la Oficina de Redes y Comunicaciones a fin de cerrar la

brecha de conexión de las sedes lejanas o remotas.

Porcentaje de las sedes institucionales 

conectadas a nivel nacional 
x

Oficina General de Tecnologías de la Información 

Administraciones de los distritos fiscales a nivel 

nacional.

x x En inicio

6
Mejores documentos de gestión

institucional en materia estadística
P5

Poco conocimiento sobre cómo se realiza la

atención de los requerimientos de información del

sistema fiscal de las diferentes unidades orgánicas

y dependencias internas y externas.

C5

No existe un documento normativo institucional que detalle el

procedimiento para la atención de requerimientos de

información estadística a nivel interno y externo.

A6

Desarrollar y formalizar un documento

normativo institucional del manejo del

procesamiento, tratamiento y gestión de la

información del Ministerio Público.

Elaborar un procedimiento de atención de información estadística en el

Ministerio Público indicando responsables y plazos de atención para

requerimientos internos y externos

Número de documentos emitidos x Oficina de Racionalización y Estadística x x En inicio

6
Mejores documentos de gestión

institucional en materia estadística
P5

Poco conocimiento sobre cómo se realiza la

atención de los requerimientos de información del

sistema fiscal de las diferentes unidades orgánicas

y dependencias internas y externas.

C5

No existe un documento normativo institucional que detalle el

procedimiento para la atención de requerimientos de

información estadística a nivel interno y externo.

A7

Elaborar un procedimiento para la atención

de requerimientos de los ciudadanos por la

Ley N° 27806 Transparencia y acceso a la

información pública.

Elaborar el procedimiento de acceso a la información pública de acuerdo a la

Ley N°27806 del Ministerio Público
Procedimiento elaborado x Oficina de Racionalización y Estadística x x En inicio

6
Mejores documentos de gestión

institucional en materia estadística
P5

Poco conocimiento sobre cómo se realiza la

atención de los requerimientos de información del

sistema fiscal de las diferentes unidades orgánicas

y dependencias internas y externas.

C5

No existe un documento normativo institucional que detalle el

procedimiento para la atención de requerimientos de

información estadística a nivel interno y externo.

A11

Evaluar todos los documentos normativos

vigentes internos de la institución que se

encuentren relacionados con la gestión de la

información para poder unificar o actualizar

dichos documentos, de acuerdo a lo

dispuesto por la Fiscal de la Nación.

Revisión de los documentos relacionados a la gestión de información en el

Ministerio Público
Número de documentos revisados x Oficina de Racionalización y Estadística x x En inicio
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TE Componente tecnologías Desestimado 0 0%

NO Componente normativo 36
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7

Herramienta tecnológica que en

tiempo real permita visualizar los datos

estadísticos que se requieran para la

toma de decisiones

P14

No existe una herramienta tecnológica que permita

realizar consultas interactivas y obtener reportes

consolidados.

C16

No se ha previsto la implementación de una herramienta

tecnológica que integre la información y permita obtener

reportes estadísticos.

A31

Evaluar el uso de la solución tecnológica

existente en un corto plazo y de manera

temporal.

De considerarse el uso de la solución tecnológica existente, se procederá a

elaborar un plan de implementación para estandarizar los criterios de

extracción y validación de datos.

Plan de Implementación x

Oficina General  de Tecnologías de la Información

Oficina de Control de la Productividad Fiscal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

7

Herramienta tecnológica que en

tiempo real permita visualizar los datos

estadísticos que se requieran para la

toma de decisiones

P14

No existe una herramienta tecnológica que permita

realizar consultas interactivas y obtener reportes

consolidados.

C16

No se ha previsto la implementación de una herramienta

tecnológica que integre la información y permita obtener

reportes estadísticos.

A32

Mejorar y ampliar el alcance de la solución

tecnológica existente previa estandarización

de criterios de extracción y validación de

datos, para disponer de información

oportuna y de calidad.

De considerarse el uso de la solución tecnológica existente, se procederá a

elaborar un plan de implementación para estandarizar los criterios de

extracción y validación de datos.

Plan de Implementación x

Oficina General  de Tecnologías de la Información

Oficina de Control de la Productividad Fiscal

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

7

Herramienta tecnológica que en

tiempo real permita visualizar los datos

estadísticos que se requieran para la

toma de decisiones

P14

No existe una herramienta tecnológica que permita

realizar consultas interactivas y obtener reportes

consolidados.

C16

No se ha previsto la implementación de una herramienta

tecnológica que integre la información y permita obtener

reportes estadísticos.

A27

Mejorar el acopio de datos en las sedes

principales del Ministerio Público a nivel

nacional para establecer que la carga diaria

se encuentre disponible oportunamente.

Realizar reuniones de coordinación para mejorar los tiempos de

actualización de la carga diaria
Actas de reuniones de coordinación x

Oficina de Control de la Productividad Fiscal

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

x x En inicio

7

Herramienta tecnológica que en

tiempo real permita visualizar los datos

estadísticos que se requieran para la

toma de decisiones

P14

No existe una herramienta tecnológica que permita

realizar consultas interactivas y obtener reportes

consolidados.

C16

No se ha previsto la implementación de una herramienta

tecnológica que integre la información y permita obtener

reportes estadísticos.

A33

Desarrollar e implementar un Sistema

Integral de Indicadores Estadísticos del

Ministerio Público, basado en el Plan

Estratégico 2021-2025.

El desarrollo de este sistema debe constituir una herramienta de inteligencia

de negocios en entorno web, que integre información de los diferentes

sistemas del Ministerio Público, que permita obtener reportes basados en

indicadores correspondientes a objetivos y acciones estratégicas, a través

de tableros de control integrales (dashboard), entornos georreferenciados de 

información cartográfica, demográfica y socioeconómica, y a partir de un

análisis multidimensional e integración de las perspectivas estratégicas, se

evalúe la situación de la institución que permita tomar decisiones basadas en

evidencia empírica, orientados por un enfoque de gestión por resultados. 

Identificar los datos en común que tienen los sistemas de información, así

como los reportes automáticos

Sistema implementado y desplegado x x x x x
Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios
x x En inicio

8

Fortalecer la interoperabilidad, para

contar con la información en línea de

las instituciones públicas y privadas,

para agilizar la labor del MPFN.

P13

No se hace un uso intensivo de información

actualizada de instituciones públicas y privadas,

para la gestión fiscal o para la planificación

estratégica.

C13

Desconocimiento, poca importancia a la información

proveniente de registros administrativos, poca capacitación

para interpretar dicha información, formatos de difusión poco

amigables.

A29

Impulsar el desarrollo de servicios web que

permitan intercambiar datos entre

aplicaciones relacionadas con el sistema de

administración de justicia, así como con

instituciones públicas y privadas.

Identificar y propiciar coordinaciones con instituciones públicas y privadas,

según la necesidad del usuario, conformando equipos de trabajo que

involucren a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional,

Oficina General de Tecnologías de la Información, oficinas dueñas del

proceso y Oficina de Racionalización y Estadística.

Identificar y normalizar los procesos de manera continua

Implementar los mecanismos de intercambio de información

Instrumentos implementados para el 

servicio
x x x

Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica 

Internacional

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

Oficina de Racionalización y Estadística

x x En inicio

8

Fortalecer la interoperabilidad, para

contar con la información en línea de

las instituciones públicas y privadas,

para agilizar la labor del MPFN.

P13

No se hace un uso intensivo de información

actualizada de instituciones públicas y privadas,

para la gestión fiscal o para la planificación

estratégica.

C14
Ausencia de infraestructura tecnológica para implementar un

sistema interoperable.
A29

Impulsar el desarrollo de servicios web que

permitan intercambiar datos entre

aplicaciones relacionadas con el sistema de

administración de justicia, así como con

instituciones públicas y privadas.

Identificar y propiciar coordinaciones con instituciones públicas y privadas,

según la necesidad del usuario, conformando equipos de trabajo que

involucren a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional,

Oficina General de Tecnologías de la Información, oficinas dueñas del

proceso y Oficina de Racionalización y Estadística.

Identificar y normalizar los procesos de manera continua

Implementar los mecanismos de intercambio de información

Instrumentos implementados para el 

servicio
x x x

Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica 

Internacional

Oficina General de Tecnologías de la Información

Oficinas dueñas del proceso y usuarios

Oficina de Racionalización y Estadística

x x En inicio

8

Fortalecer la interoperabilidad, para

contar con la información en línea de

las instituciones públicas y privadas,

para agilizar la labor del MPFN.

P13

No se hace un uso intensivo de información

actualizada de instituciones públicas y privadas,

para la gestión fiscal o para la planificación

estratégica.

C14
Ausencia de infraestructura tecnológica para implementar un

sistema interoperable.
A30

Capacitar a fiscales, gerentes y servidores

públicos en el uso de otros registros y

censos.

Identificar y propiciar coordinaciones con instituciones públicas y privadas,

según la necesidad del usuario, conformando equipos de trabajo que

involucren a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional,

Oficina General de Tecnologías de la Información, oficinas dueñas del

proceso y Oficina de Racionalización y Estadística.

Identificar y normalizar los procesos de manera continua

Implementar los mecanismos de intercambio de información

Porcentaje de fiscales y servidores 

públicos capacitados
x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Escuela del Ministerio Público

Oficina de Análisis Estratégico contra la 

Criminalidad

Observatorio de Criminalidad

x x En inicio

8

Fortalecer la interoperabilidad, para

contar con la información en línea de

las instituciones públicas y privadas,

para agilizar la labor del MPFN.

P13

No se hace un uso intensivo de información

actualizada de instituciones públicas y privadas,

para la gestión fiscal o para la planificación

estratégica.

C15
Ausencia de herramientas legales para implementar un sistema

interoperable.
A30

Capacitar a fiscales, gerentes y servidores

públicos en el uso de otros registros y

censos.

Identificar y propiciar coordinaciones con instituciones públicas y privadas,

según la necesidad del usuario, conformando equipos de trabajo que

involucren a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional,

Oficina General de Tecnologías de la Información, oficinas dueñas del

proceso y Oficina de Racionalización y Estadística.

Identificar y normalizar los procesos de manera continua

Implementar los mecanismos de intercambio de información

Porcentaje de fiscales y servidores 

públicos capacitados
x

Oficina General de Tecnologías de la Información

Escuela del Ministerio Público

Oficina de Análisis Estratégico contra la 

Criminalidad

Observatorio de Criminalidad

x x En inicio

9 Evaluar con las estadísticas P14
Falta de estandarización de los procesos fiscales

por tipo de especialidad.
C6

No se ha establecido la hoja de ruta estándar de producción,

que sirva de guía para la atención de los casos en las fiscalías,

por tipo de especialidad.

A8

Elaborar hojas de rutas o líneas de

producción para la atención de los casos por

tipo de especialidad.

Elaborar las hojas de ruta de las líneas de producción por cada especialidad

en las fiscalías

Número de hojas de ruta de líneas de 

producción
x x

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
x X En inicio

9 Evaluar con las estadísticas P14
Falta de estandarización de los procesos fiscales

por tipo de especialidad.
C6

No se ha establecido la hoja de ruta estándar de producción,

que sirva de guía para la atención de los casos en las fiscalías,

por tipo de especialidad.

A9

Determinar la clasificación de los casos por

tipo de complejidad en cada especialidad y

que sirvan como parámetros en los sistemas

información.

Identificar los tipos de casos por complejidad y sean identificados en el

sistema de información

Número de modificaciones en el 

sistema
x Oficina de Tecnología de Información x X En inicio
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NO Componente normativo 36
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10

Propuestas de mejora de las líneas de

producción mediante el análisis de la

información de la productividad fiscal

P15

No se generan informes técnicos analíticos ni

propuestas de mejora en donde se utilice la

información estadística y de productividad fiscal

como fuente importante para una mejor toma de

decisiones.

C17

No se establecieron los lineamientos (límites, órgano

responsable, directiva, procedimiento) para el uso técnico de la

información estadística y de productividad fiscal

A34
Realizar un monitoreo y control periódico de

la producción fiscal

Mediante la generación trimestral de informes se presentarán los avances

de producción, los cuales se controlarán mediante el establecimiento de

metas para las fiscalías a nivel nacional, previa aprobación del órgano

correspondiente (Presidencia del Distrito Fiscal o Coordinación Nacional)

Informes trimestrales x x

Oficina de Control de Productividad Fiscal

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores

Coordinaciones Nacionales de fiscalías 

especializadas

x X X En inicio

10

Propuestas de mejora de las líneas de

producción mediante el análisis de la

información de la productividad fiscal

P15

No se generan informes técnicos analíticos ni

propuestas de mejora en donde se utilice la

información estadística y de productividad fiscal

como fuente importante para una mejor toma de

decisiones.

C17

No se establecieron los lineamientos (límites, órgano

responsable, directiva, procedimiento) para el uso técnico de la

información estadística y de productividad fiscal

A35
Generar propuestas de mejora mediante el

uso de información de carga fiscal

Haciendo uso de la información de carga fiscal se generará informes

técnicos en donde se recomendarán mejoras de acuerdo a la temática

analizada posterior al diagnóstico de problemáticas y a las brechas

existentes según la demanda de carga fiscal

Número de informes técnicos x x Oficina de Control de Productividad Fiscal x X X En inicio

10

Propuestas de mejora de las líneas de

producción mediante el análisis de la

información de la productividad fiscal

P15

No se generan informes técnicos analíticos ni

propuestas de mejora en donde se utilice la

información estadística y de productividad fiscal

como fuente importante para una mejor toma de

decisiones.

C17

No se establecieron los lineamientos (límites, órgano

responsable, directiva, procedimiento) para el uso técnico de la

información estadística y de productividad fiscal

A36
Realizar la medición de la productividad

fiscal previa definición de criterios

En coordinación con los actores de los procesos fiscales, se definirán

criterios de medición de la productividad de los fiscales a nivel nacional. Se

establecerá la metodología para la elaboración del ranking de fiscales según

su productividad a nivel nacional.

Instrumentos implementados para 

definición de criterios de medición de la 

productividad de los fiscales a nivel 

nacional

x x

Oficina de Control de Productividad Fiscal

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores

Coordinaciones Nacionales de fiscalías 

especializadas

x X X En inicio

Aplicativos o sistemas en tiempo real

que permita visualizar los datos

estadísticos (carga fiscal, delitos,

productividad, metas, conectividad de

fiscalías, sistema georreferenciado)

que se requieren para la toma de

decisiones

P15

Debido al desarrollo e implementación gradual de la

Bandeja Fiscal en los distritos fiscales de Lima

Centro y Lima Noroeste, se requiere contar con la

información automatizada de la carga procesal y

delitos registrados de los distritos fiscales

mencionados.

-
No se cuenta con acceso al Módulo de reportes estadísticos del

sistema informático de la Bandeja Fiscal.
-

Se dé acceso a la ORACE al al modulo de

reportes estadísiticos de la Bandeja Fiscal

para la extracción de información estadística

para la atención de usuarios internos y

externos

Coordinación con las OGTI 

Acceso al modulo de reportes 

estadísiticos del sistema de la Bandeja 

Fiscal.

x X X En inicio
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