22-2016

Ampliación del Memorando 20-2016:
Mejora del nuevo informe estadístico para Fiscalías Territoriales
_________________________________________________________________________

Para facilitar aún mas la compilación de

fiscalías

datos

Sistema de Gestión, como las que usan el

estadísticos,

matrices
amplía

y
el

requeridos

herramientas
Memorando

de

en

varias

acopio,

20-2016

de

se

territoriales

que

cuentan

con

Sistema de Seguimiento de Casos.

la

FAGFIT, en los siguientes términos:
El informe está compuesto de 11 pestañas
Como parte del proceso de mejora continua,
estandarización y eficiente gestión de las
Fiscalías adscritas, la Fiscalía Adjunta de
Gestión de Fiscalías Territoriales (FAGFIT)
con el auxilio del Proyecto Nacional de
Fiscalías Electrónicas (PRONAFE), desarrolló
en el SIGMA un nuevo Informe Mensual
Estadístico Detallado de la fiscalía, con la
finalidad

de

que

sea

generado

y

aprovechado por las diversas jefaturas de
las

fiscalías

territoriales,

en

temas

de

gestión y compilación de datos, asociados a
diferentes herramientas de acopio, tales
como: Memoria Anual, SISCOE, Plantillas de
desempeño mensual, Planes de abordaje de
la criminalidad local, entre otros.
A

continuación,

se

describe

el

General
Mensual Detallado
Rezago
Reentrados
Duración Procesos Acusación
Acusaciones por Fiscal
Detallado Asuntos por Fiscal
Ausentes, Rebeldes,
Sobreseimientos, desestimaciones y
en Tramite x Fiscal
Medidas Alternas
Detallado de rebeldes
Detallado de ausentes

Cada pestaña tiene información detallada
que resulta útil para completar algunos
datos de las herramientas de acopio, antes
mencionadas.
Pestaña General: contiene un balance
general de la fiscalía con los siguientes
datos totales:

nuevo

formato de Informe Mensual Detallado de la
fiscalía, así como los pasos a seguir, para su
generación. Asimismo, se informa que el
nuevo informe, lo pueden generar tanto las

Circulante Inicial
Entrados
Reentrados
Testimonio de Piezas
Terminados
Circulante Final

Resoluciones Provisionales
Tramite

Aparte de lo indicado, se genera un detalle
de los sobreseimientos, circulante con
resolución provisional, asuntos entrados y
asuntos terminados, con sus cantidades
respectivas.
Pestaña
Mensual
Detallado:
está
diseñada con la misma estructura de los
informes trimestrales de la fiscalía, pero con
la mejora de que solo aparecen principales,
sin generarse números de expediente
repetidos. Por ello, es que este informe es
más amigable o útil, para la formulación
posterior de los planes de abordaje de la
criminalidad local.
Pestaña de Rezago: en esta nos aparece
un detalle de la totalidad de los expedientes
en la Fiscalía y que poseen en el momento
que se genera el informe, una duración de 2
años o más. Los mismos, están ordenados
de manera que los primeros son los
expedientes más antiguos, además del
nombre del fiscal responsable.
Pestaña Reentrados: presenta todos los
expedientes que reentraron a la fiscalía en
el mes, con el delito estadístico y el nombre
del Fiscal. También indica en la parte
superior, la cantidad de reentrados en el
mes.
Pestaña Duración de los Procesos con
Acusación: detalla los expedientes que
salieron de la fiscalía con motivo de término
acusación, además del nombre del fiscal, la
fecha de inicio de la causa, la fecha de
término, y la cantidad de días del proceso.
En la última línea aparece el promedio de
duración de todas las causas en ese mes.
Pestaña Acusaciones por Fiscal: detalla
la cantidad de acusaciones que realizaron
los fiscales.
Pestaña Detallado Asuntos x Fiscal:
detalla la cantidad de circulante inicial,
entrados, reentrados, testimonio de piezas,
asuntos terminados y circulante final por
fiscal, en el mes.

Pestaña
Ausentes,
Rebeldes,
Sobreseimientos, desestimaciones y
Trámite x Fiscal: detalla la cantidad de
ausentes,
rebeldes,
sobreseimientos,
desestimaciones y circulante en trámite de
cada fiscal, indicando además totales de los
mismos datos.
Pestaña
Detallado
Rebeldes:
está
diseñada de manera que solo muestre los
expedientes que se encuentran en estado de
rebelde en la fiscalía con detalle de número
de expediente, nombre del fiscal, delito,
fecha de ingreso.
Pestaña
Detallado
ausentes:
está
diseñada de manera que solo muestre los
expedientes que se encuentran en estado de
ausentes en la fiscalía con detalle de
número de expediente, nombre del fiscal,
delito, fecha de ingreso.
Informe Mensual detallado Juzgado PRONAFE
Un informe mensual detallado del juzgado
penal con varias pestañas que contienen
información importante para llenar los
planes de abordaje de la criminalidad local.
General
Mensual Detallado
Reentrados
Detallado de rebeldes
Pestaña General: contiene un balance
general de la fiscalía con los siguientes
datos totales:
Circulante Inicial
Entrados
Reentrados
Testimonio de Piezas
Terminados
Circulante Final
Resoluciones Provisionales
Tramite

Pestaña
Mensual
Detallado:
está
diseñada con la misma estructura de los
informes trimestrales del juzgado, pero con
la mejora de que solo aparecen principales,
sin generarse números de expediente
repetidos. Por ello, es que este informe es

más amigable o útil, para la formulación
posterior de los planes de abordaje de la
criminalidad local.
Pestaña Reentrados: presenta todos los
expedientes que re-entraron al juzgado en
el mes, con el delito estadístico y el nombre
del Juez. También indica en la parte
superior, la cantidad de reentrados en el
mes.
Pestaña
Detallado
Rebeldes:
está
diseñada de manera que solo muestre los
expedientes que se encuentran en estado de
rebelde en la fiscalía con detalle de número
de expediente, nombre del Juez, delito,
fecha de ingreso.

Pestaña
Detallado
Rebeldes:
está
diseñada de manera que solo muestre los
expedientes que se encuentran en estado de
rebelde en la fiscalía con detalle de número
de expediente, nombre del Juez, delito,
fecha de ingreso.
Pestaña
Detallado
Condenas
y
abreviados: está diseñada de manera que
solo muestre los expedientes que se
encuentran en estado terminado con
condenas o abreviados en el juzgado con
detalle de número de expediente, nombre
del Juez, delito, fecha de ingreso, fecha de
término.
La secuencia para el acceso al sistema
SIGMA, es la siguiente:

Informe mensual detallado Tribunal PRONAFE
Un informe mensual detallado del tribunal
penal con varias pestañas, que contienen
información importante para llenar los
planes de abordaje de la criminalidad local.
General
Mensual Detallado
Detallado de rebeldes
Detallado de condenas y abreviados
Pestaña General: contiene un balance
general de la fiscalía con los siguientes
datos totales:
Circulante Inicial
Entrados
Reentrados
Testimonio de Piezas
Terminados
Circulante Final
Resoluciones Provisionales
Tramite

Pestaña
Mensual
Detallado:
está
diseñada con la misma estructura de los
informes trimestrales del tribunal, pero con
la mejora de que solo aparecen principales,
sin generarse números de expediente
repetidos. Por ello, es que este informe es
más amigable o útil, para la formulación
posterior de los planes de abordaje de la
criminalidad local.

Ingresar al SIGMA por:
•

En Internet Explorer poner la direccion:
http://sjodatabi02:8080/BOE/BI

•

Se ingresa el usuario y contraseña.

Luego de digitar el usuario y la contraseña
aparece el menú principal:

Luego se ingresan los datos solicitados.

Año
Mes
Numero de despacho
Sistema de origen

En la lista de carpetas se ingresa a:

1. Despachos Judiciales

Finalmente se da un clic en el botón
aceptar, para generar el informe.

Informes Estadísticos
En consecuencia, se instruye a las señoras y
3. Informes Mensuales PRONAFE

señores

Fiscales

Adjuntos

Fiscalías

territoriales,

en

y
el

Jefes

de

sentido

de

utilizar la nueva funcionalidad del SIGMA,
2. Dentro de esta carpeta se encuentran los
informes de nombre

para los fines aludidos.

Mensual detallado fiscalías – PRONAFE.
LUIS ANTONIO CHANG PIZARRO

Mensual detallado juzgado – PRONAFE.

FISCAL ADJUNTO 2 FAGFIT

Mensual detallado tribunal – PRONAFE.

22 de Diciembre de 2016

Se aplica un doble clic para abrir el informe
que sea necesario.

[ORIGINAL FIRMADO]

