COMUNICADO 09-2016
De:
Fiscal Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales.
Para:
Fiscalías territoriales adscritas.
Asunto: Guía y glosario prácticos para llenar las plantillas de desempeño mensual
de los y las Fiscales territoriales.
Fecha:
17 de marzo 2016.
Se comunica a las señoras y señores fiscales adjuntos y jefes territoriales
para lo de su cargo que, en aplicación del Reglamento del sistema integrado de
evaluación del desempeño del Poder Judicial (circular 52-2014 de Corte), la UMGEF
ha desarrollado un glosario práctico para llenar de forma correcta las plantillas de
desempeño mensual para los

Fiscales territoriales

adscritos a la FAGFIT. Estas

plantillas fueron remitidas a todas las oficinas del país junto con el Memorando 03FAGFIT-2016 Implementación de plantillas de desempeño mensual para Fiscales
territoriales.

El glosario contiene la información atinente a los indicadores descritos para
la evaluación del desempeño de los puestos de Fiscal auxiliar, Fiscal de flagrancia,
Fiscal jefe y Fiscal de juicio.

Para este proceso, la UMGEF ha implementado las mejoras que permiten
registrar en los informes de cada Fiscalía los datos necesarios para llenar las
plantillas y verificar la fidelidad de la información; sin embargo, tratándose del
indicador relación porcentual entre condenas solicitadas y obtenidas en juicio oral
y público, debe acreditarse con certeza la cantidad de condenas solicitadas por el
Fiscal que atendió el juicio. En tal sentido, las jefaturas territoriales deberán
verificar mensualmente los datos aportados por los fiscales responsables de los
juicios, mediante la confrontación de sus correspondientes reportes contra las
actas de debate, a fin de garantizar a futuro, la confiabilidad de las evaluaciones
del desempeño. Lo anterior permitirá evaluar el desempeño de los fiscales
territoriales en la etapa plenaria del juicio, de conformidad con el indicador
aludido.
El glosario práctico se adjunta a este correo. Igualmente el link desde el
cual se puede descargar:

http://ministeriopublico/gestion_proyectos/instrumentos/index2.html
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