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Gestionar es hacer que las cosas cambien para bien…

Asumimos aquí, públicamente, el desafío de adecuar Fiscalía de Estado a la excelen-
cia. Excelencia entendida no como concepto de elite, sino como la satisfacción de los 
requerimientos que la comunidad bonaerense necesita de nosotros.

No hay posibilidad alguna de satisfacer esos requerimientos sin una Planificación 
Estratégica. Esto es, pensando el futuro no desde una posición rígida, sino incluyendo 
también la incertidumbre. 

Vivimos hoy bajo la influencia de lo incierto. Los dogmas estructurales fueron tensio-
nados, están siendo resquebrajados y comienzan a caerse. La sociedad del siglo XXI, no 
es obviamente la del siglo anterior. El Estado, y por ende, la Fiscalía de Estado tampoco.

La apuesta es entonces, la generación de una Institución inteligente. Esto es, aquella 
que sobre bases sólidas se adapta a los nuevos requerimientos. Se mueve y crece de 
acuerdo a las necesidades del hoy,  trabajando para el mañana.

Adelantarse a los tiempos fue la nota distintiva de hombres y mujeres que forjaron 
una sociedad mejor. Aquellos que percibieron lo que la sociedad necesitaba para ser 
mejor fueron los que señalaron el camino.

Organización, compromiso ético, transparencia y eficiencia no son conceptos moder-
nos sino deudas de lo público para con nuestros conciudadanos. Para saldar esta deu-
da, trabajamos quienes abrazamos la vocación del servicio público. Lo hacemos desde 
una construcción grupal y colectiva, no desde la suma de posturas individuales. 

Lo hacemos planificando estratégicamente. Es decir, analizando la situación y sus 
problemas, construyendo una visión colectiva, adaptando a la realidad nuestra misión 
constitucional, observando amenazas y oportunidades, fortalezas y debilidades propias, 
formulando un plan de acción, estableciendo objetivos, pero a su vez evaluando y retro-
alimentando nuestra experiencia en esa construcción.

Lo haremos así, como dicen estas páginas…

Plan Estratégico
2016 - 2020
Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires 

Hernán Gómez
Fiscal de Estado
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Las obras que intentan reseñar la historia de la Fiscalía de Es-
tado suelen poner su punto de partida en instituciones coloniales, 
particularmente en el Ministerio Público, que solía contar entre sus 
funciones con la defensa del patrimonio estatal y el asesoramiento 
a sus autoridades ejecutivas en materia jurídica. La tarea habría 
pasado de ese modo a los primeros gobiernos provinciales, en los 
que, a poco andar, se habrían dividido las labores del ejercicio de 
la acusación pública ante la comisión de delitos, por una parte, y la 
defensa del patrimonio público, por otra.

No obstante, la singularidad de la función que se asignara –en 
forma original- en nuestra provincia, amerita traer a colación el epi-
sodio que permitiera su irrupción en el universo del derecho pú-
blico provincial. Escindida la Provincia de Buenos Aires de la Con-
federación de Provincias Unidas del Río de la Plata, en el año 1854 
se incluye en su presupuesto (Ley 49) el cargo de Fiscal General de 
Gobierno. Sería ese funcionario el encargado de la representación 
judicial del estado provincial en las contiendas que se entablasen 
ante los tribunales ordinarios.

Las sucesivas regulaciones presupuestarias reiteraron tal precep-
to, sin que se dictara una norma que determinase estrictamente su 
competencia. No obstante, leyes especiales destinadas a regir la tras-
cendente cuestión –en esa época- de la enajenación de tierras fiscales, 
agregaron a la tarea ya encomendada, la necesaria intervención previa 
del órgano, a fin que se expidiera acerca de la legalidad del procedi-
miento llevado a cabo (Ley 482, 709, 695 y 733). Fue precisamente en 
una de tales operaciones, en la que el Poder Ejecutivo dispuso la venta 
de un campo en el partido de Ayacucho a favor del Sr. José Faggioni en 
forma directa, hecho que el Fiscal de Gobierno cuestionó por entender 
que correspondía efectuarse en remate público.

Antecedentes

La Fiscalía de Estado
y su evolución histórica

01. Perfil Institucional



Si bien el coraje del entonces titular de la Fiscalía General de Go-
bierno mereció el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia 
provincial que, en trascendente decisión, admitió su legitimación 
para impugnar los actos administrativos del gobierno provincial en 
la materia y la justeza de sus objeciones, al hacer lugar a la deman-
da, el Poder Ejecutivo y el Legislativo no compartieron el criterio: 
el cargo fue suprimido en la siguiente ley de presupuesto del año 
1879 1. El Asesor General de Gobierno continuó así la gestión de las 
causas a cargo del Fiscal General de Gobierno.

La figura reaparece con la Constitución de la Provincia de Bue-
nos Aires sancionada en 1889, en la que alcanza las características 
que la rigen actualmente. La Carta Magna local estableció que “…
Habrá un Fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio 
del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso admi-
nistrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses 
del Estado…”. La designación debía realizarla el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado, y se fijó que la ley determinaría los casos y 
forma en que ejercería sus funciones.

Tanto el informe de la Comisión Revisora del Proyecto de Cons-
titución, como los debates de la Convención Constituyente, dan 
cuenta de la clara voluntad de sus participantes de otorgar al fun-
cionario que ocuparía el cargo la facultad de demandar la nulidad 
de los actos administrativos que afectaren el interés patrimonial 
provincial, violando su constitución, leyes y reglamentos 2.

El texto constitucional mereció modificaciones en 1934, que ter-
minaron de delinear el perfil de órgano extrapoder del funciona-
rio aludido. Así se estableció: a) su inamovilidad; b) su régimen de 
remoción (juicio político en lugar de jurado de enjuiciamiento) y c) 
en cuanto a los requisitos para acceder al cargo, se exigirían los 
mismos que para ser miembro de la Suprema Corte (art. 143 de la 
Constitución Provincial sancionada en 1934, actual art.155).

Tras la consagración constitucional del cargo de Fiscal de Estado, en 
el año 1890 el entonces gobernador de la Provincia designó al doctor 
Luis María Drago, quien ya había desempeñado relevantes funciones 
en el ámbito legislativo y judicial, como el primer titular del organismo. 

Regulación
constitucional

de la
institución

1 Ver sentencia referida del 28-9-1878 de la SCJBA en la obra de Tribiño, Carlos (2001) 
El Fiscal de Estado, Buenos Aires: Ed. Abaco de R. Depalma, pág.135 y sgs.
2 Ibíd., pp. 45 y sgs.



La Ley 2749 (de 1901), cumplió con lo determinado en el segun-
do párrafo del artículo 143 de la Constitución de 1889, regulando 
el desempeño del Fiscal de Estado en sus roles de defensor de la 
Provincia ante los tribunales en que se controviertan intereses del 
Estado (arts. 1 y 11) por un lado, y de órgano de control extrapoder 
(arts. 2 a 5), que ejercería mediante la vista de las actuaciones en 
que se dictasen actos que pudieran afectar el patrimonio fiscal y 
la posibilidad de impugnarlos en sede judicial si transgrediesen la 
Constitución o las leyes.

La atribución otorgada al Fiscal de Estado vinculada a su legiti-
mación para accionar contra los actos que vulnerasen las normas 
referidas fue luego ratificada en el Código Contencioso Adminis-
trativo (“CCA”), sancionado por Ley 2961 de 1905, oportunidad en 
que la Legislatura local discrepó con el autor del proyecto, el doctor 
Luis V. Varela en ese aspecto, modificando los artículos pertinentes 
(arts. 23 del proyecto de Luis V. Varela, suprimido y art. 9 del CCA 
sancionado).

Las normas dictadas con posterioridad, para adecuar distintos 
aspectos del ejercicio del ministerio del Fiscal de Estado, mantuvie-
ron los roles que las ya descriptas le asignaron como representante 
y defensor en juicio de la Provincia y órgano de control, a través de 
la vista previa de las actuaciones administrativas en que se fuesen 
a emitir decisiones que pudieren afectar la hacienda pública, y su 
posterior notificación de aquellas, con la posibilidad de impugnar 
los actos dictados en violación a la normativa aplicable. 

La evolución de la institución, cuya titularidad originaria asumie-
ra el prestigioso Luis M. Drago, no fue ajena a la del resto de las 
organizaciones públicas del país y la provincia. Pese a la garantía 
de inamovilidad otorgada en el texto constitucional, fueron muy 
pocos los Fiscales de Estado que superaron los períodos de man-
dato de los gobernadores que los designaron. La inobservancia del 
precepto referido se vio agravada por la inestabilidad institucional 
que padecieron el país y la provincia de Buenos Aires –con escasas 
interrupciones- entre 1930 y 1983. Los funcionarios designados por 
los gobiernos democráticos eran desplazados por los interventores 
provinciales de facto.

En 1983 se produce el retorno a la democracia, en un ciclo de res-
peto por el sistema que persiste 33 años después. El primer Fiscal de 

Las primeras 
leyes

Evolución



Estado de este período fue el doctor Melchor René Cruchaga, quien 
ocupó la función hasta 1986. En diciembre de 1987 asumió el cargo 
el doctor Ricardo Szelagowski, quien se mantendría hasta julio de 
2012, fecha en que se produjo su fallecimiento.

Fue durante su gestión que la institución adquirió gran parte de 
las características particulares que hoy ostenta y produjo sus cam-
bios más sustantivos. Las primeras medidas adoptadas para esa 
época intentaron evitar el continuo éxodo de profesionales del or-
ganismo, originado en la alta exigencia laboral que su desempeño 
implicaba y los escasos incentivos a la permanencia. Diversas ges-
tiones realizadas en ese sentido permitieron mantener el elenco de 
letrados formados en la casa, los cuales, con el tiempo, y tras ex-
tendidos períodos de capacitación, alcanzaron las más altas jerar-
quías, las cuales pudieron ser volcadas a las nuevas generaciones.

A idéntico objetivo se orientó la modificación de la ley orgánica 
de la Fiscalía de Estado, reglándose la estabilidad en todos los car-
gos inferiores a subsecretario cuando la antigüedad de quien los 
ocupara superase los diez años en el organismo.

La sucesión de gobernadores provinciales permitió a la Fiscalía 
de Estado demostrar a los diversos estamentos del poder local que 
contaban con un órgano que cumplía sus misiones técnicas –orde-
nadas por la Constitución- adecuándose a los principios de eficacia, 
eficiencia e independencia. La defensa en juicio de la Provincia se 
estructuró sobre la base de la solidez formativa de los letrados que 
asumen ese rol y la conformación de equipos de trabajo, que ga-
rantizan uniformidad de criterios y estándares.

En su rol de organismo de control, la institución asumió la ne-
cesidad de realizar una tarea preventiva, a fin de evitar la adopción 
de medidas lesivas a las normas e intereses provinciales. En tal co-
metido, elaboró e incentivó la apertura de mecanismos de comu-
nicación que permitiesen a los órganos de gestión el conocimiento 
anticipado de la interpretación que el organismo realiza de las nor-
mas y principios que regulan la actividad administrativa. La previsi-
bilidad de sus pronunciamientos se constituyó en una garantía del 
desempeño en este ámbito.

La defensa del patrimonio ambiental de la provincia fue asumi-
da en diversas ocasiones, conforme lo indicado en el texto consti-
tucional local, tras la reforma introducida en 1994. Sus costas, su 
fauna, la biodiversidad y la mejor relación de sus habitantes con la 



riqueza de su territorio, fueron objeto de especial tratamiento, a fin 
de preservarlos para las generaciones futuras.

La desaparición física del doctor Szelagowski no modificó los ob-
jetivos trazados bajo su conducción. La nueva etapa abierta a partir 
del año 2013, fecha en la que el Dr. Hernán Gómez es nombrado 
Fiscal de Estado, asume el legado transmitido por su antecedente. 
Los desafíos actuales están orientados al sostenimiento y profundi-
zación de lo alcanzado, así como a la consecución de nuevas metas. 
Entre estas últimas merecen señalarse:

• La incorporación a la cultura del organismo de la defensa irres-
tricta de los Derechos Humanos en su más amplia acepción: po-
líticas de igualdad de género; inclusión plena; acento social de los 
cometidos públicos y respeto a la diversidad en todas sus mani-
festaciones.

• Un nuevo impulso a la jerarquización de los funcionarios y em-
pleados del organismo, mediante la implementación de un sis-
tema de concursos para el acceso a las promociones durante la 
carrera y permanentes acciones de capacitación para su mejor 
calificación, brindados en y por el propio organismo.

• La constante incorporación de los avances tecnológicos a todas 
sus actividades, particularmente a través de los recursos en ma-
teria informática y de las comunicaciones.

Por ende, el Plan Estratégico aquí expuesto constituye la expre-
sión de las acciones que se requieren implementar para el logro de 
estos nuevos desafíos. 

Los nuevos 
desafíos



02. Principios Institucionales

Misión

Visión

Valores

La Fiscalía de Estado ejerce la defensa del patrimonio del Fisco.
Por mandato constitucional y legal representa a la Provincia, sus 
organismos autárquicos y cualquier otra forma de descentraliza-
ción administrativa en todos los juicios en que se controviertan 
sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción. Paralela-
mente, ejerce el control de legalidad de las actuaciones adminis-
trativas cuya resolución pudiera afectar la hacienda pública. El rol 
que actualmente desempeña da cuenta del desarrollo evolutivo 
de sus funciones institucionales, incorporando nuevos enfoques 
en la defensa de los intereses provinciales.

Ser reconocida como una organización de excelencia y presti-
gio en la defensa de los intereses del Estado, caracterizada por el 
alto grado de formación, especialización y jerarquización de sus 
agentes, la responsabilidad en el cumplimiento de su función y 
sus elevados estándares de calidad y eficiencia; orientada a la 
mejora continua, la incorporación de Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, la transparencia y el desarrollo de 
una actitud proactiva y colaborativa con los poderes del Estado; 
y comprometida con la promoción y protección de los Derechos 
Humanos en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Compromiso y responsabilidad

Honestidad

Ética pública

Formación de excelencia

Calidad y eficiencia

Prestigio

Transparencia

Pertenencia



3 Armijo, Marianela (2011). Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el sector 
público. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones Unidas. San-
tiago de Chile, p. 15. 
4 Ibíd., p.16. 

La Planificación Estratégica (PE), es una herramienta de gestión que 
permite a las organizaciones públicas tomar decisiones respecto del 
camino que deben recorrer desde la situación actual hasta alcanzar 
los objetivos propuestos, para cumplir con su misión, adecuarse a los 
cambios que le impone el entorno y lograr aumentar la calidad y efi-
ciencia de los servicios y/o productos que brindan 3.  Frente a contex-
tos complejos, la PE en ámbitos públicos constituye una fortaleza para 
identificar prioridades y asignar recursos con el propósito de asegurar, 
mejorar y optimizar los resultados institucionales. En este sentido, la 
PE se encuentra íntimamente ligada a la evaluación de desempeño de 
las organizaciones, constituyéndose -ambas- en instancias centrales 
del proceso, que se retroalimentan mutuamente y que coadyuvan a la 
toma de decisiones para la mejora continua de la gestión 4.

Asumir entonces la PE en el ámbito de las organizaciones públicas, 
implica tomar decisiones respecto de cursos alternativos de acción, con 
los recursos disponibles y en contextos de continuo cambio. En ese or-
den de ideas, desarrollar una  PE de forma sistemática significa tomar la 
decisión de analizar los aspectos claves de su gestión, reorientar proce-
sos de trabajo a la consecución de objetivos estratégicos, permitiéndole 
mejorar y fortalecer el logro de los propósitos institucionales, así como 
logro de su visión institucional. De esta forma, los objetivos estratégicos 
identificados mediante un relevamiento institucional establecen las me-
tas a alcanzar en un mediano plazo con especial atención al ambiente 
externo del organismo: tanto a los destinatarios de sus gestiones, como 
los resultados y el impacto de la intervención institucional. 

Objetivos Estratégicos
Definen los lineamientos que la institución se propone 
para alcanzar la visión institucional y los logros que espera 
concretar. 

03. Acerca del Plan Estratégico 
de la Fiscalía de Estado



Para la identificación de los objetivos estratégicos y el desarrollo del 
presente Plan, la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planifi-
cación Estratégica (SRIyPE) llevó adelante un relevamiento diagnóstico 
de la organización, entre los meses de febrero y mayo de 2016, con el 
objetivo de conocer las distintas dimensiones y áreas que componen la 
institución e identificar una serie de situaciones y/o problemas plausi-
bles de ser mejorados y optimizados a través de la implementación del 
Plan Estratégico (2016-2020) de la Fiscalía de Estado. 

Para la elaboración de este diagnóstico se realizaron treinta y nueve 
(39) entrevistas individuales y grupales: once (11) entrevistas al Fiscal de 
Estado, Fiscales Adjuntos, Subsecretarios y Directores Generales de la 
institución; dieciocho (18) a responsables de otras áreas y direcciones; 
cinco (5) entrevistas grupales donde participaron sesenta (60) agentes 
del organismo y cinco (5) relevamientos a Delegaciones Fiscales del inte-
rior de la Provincia, donde participaron los propios agentes. Asimismo, 
se realizó un análisis de los datos de personal existentes, de distintos 
instrumentos de gestión interna puestos a disposición de la Subsecre-
taría y de otros materiales diagnósticos facilitados con anterioridad al 
presente relevamiento. 

El estudio del material relevado se realizó aplicando dos herramien-
tas de análisis organizacional: una de ellas, orientada a identificar los 
principales problemas a abordar en el organismo, y otra, destinada a 
detectar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas (FODA) de la organización y su contexto actual para la implemen-
tación de una propuesta de mejora, optimización y modernización en la 
Fiscalía de Estado. 

Finalmente, y para el desarrollo del presente Plan, se adoptó el en-
foque de Planificación Estratégica en organizaciones públicas diseñado 
por el Instituto Latinoamericano para la Planificación Económica y So-
cial (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), con un criterio flexible que permitió combinar distintas estrate-
gias de análisis a las necesidades y posibilidades actuales del organismo 
en materia de planificación. 

Posteriormente al diseño, aprobación y puesta en vigencia del pre-
sente Plan, se desarrollarán los Planes Operativos Anuales (POA), orien-
tados a precisar, actualizar e incorporar proyectos, actividades, tiempos 

de ejecución y responsabilidades por áreas en el corto plazo. 



De esta forma, la Planificación Estratégica constituye el marco que 
da cuenta de la visión institucional, que se implementará y actualizará 
anualmente a través de los POA, y cuya evaluación servirá como base 
para conocer el grado de alcance de los objetivos fijados en el presen-
te documento (Ver Punto 7).



En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 43, tercer 
párrafo, del Decreto Ley 7543/69 -y normas modificatorias-, el Fiscal de 
Estado aprobó la estructura orgánico funcional necesaria para llevar 
adelante, de manera coordinada y bajo determinadas pautas de ges-
tión, las tareas que el organismo tiene asignadas por el artículo 155 de 
la Constitución provincial y por las demás normas dictadas en conse-
cuencia.

En este contexto, los primeros niveles jerárquicos del organigrama 
vigente se encuentran conformados por dos (2) Fiscales Adjuntos, nue-
ve (9) Subsecretarías y dos (2) Direcciones Generales, y se complementa 
con dieciocho (18) Delegaciones Fiscales localizadas en el interior de la 
Provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe destacar que, mientras el mismo legislador contempló la in-
corporación de los cargos de Fiscal Adjunto, Delegados Fiscales y de 
un mínimo necesario de Subsecretarios, la progresiva creación de otras 
unidades orgánicas fue producto del desarrollo y evolución de la vida 
institucional y respondió a criterios de funcionalidad para poner en 
práctica estrategias de gestión específicas.

04. Estructura Organizativa
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En relación con su planta de personal, la Fiscalía de Estado presen-
ta en la actualidad un plantel con estabilidad laboral, altamente profe-
sionalizado y equilibrado en su composición entre hombres y mujeres. 
De los 890 agentes que conforman la institución, el 98% pertenece a la 
planta permanente del organismo. De estos agentes, el 23,5% se en-
cuentra actualmente desempeñando sus funciones en las Delegaciones 
Fiscales. 

Si nos referimos a la composición, observamos que la misma se in-
tegra prácticamente por partes iguales, con un leve predominio de mu-
jeres (50,1% mujeres y 49,9% hombres), situación que cambia en las 
Delegaciones Fiscales, donde la dotación de personal está compuesta 
mayoritariamente por hombres (61,7% hombres y 38,2% mujeres). 

Respecto a la profesionalización de sus recursos humanos, el 58,2% 
de los agentes poseen estudios universitarios y/o técnicos, principal-
mente en materia jurídica (de ese 58,2%, el 87% son abogados). Es de 
destacar que la Fiscalía es reconocida por la calidad de sus profesiona-
les, muchos de ellos docentes universitarios de prestigio, lo que redun-
da en su alta valoración tanto en el ámbito público (por parte del res-
to de los organismos de la Administración Pública provincial y por los 
otros poderes), como en el privado. El 13% restante de los profesionales 
desempeñan otras disciplinas (contadores, ingenieros, agrimensores, 
arquitectos, martilleros, médicos, analistas y licenciados en sistemas e 
informática, periodistas, comunicadores, diseñadores en comunicación 
visual y web, entre otros), cumpliendo un rol fundamental en las áreas 
de apoyo a la gestión judicial y la actuación administrativa. 

En cuanto a las perspectivas de crecimiento del organismo, el 56,8% 
de las personas que lo integran, tienen menos de 45 años y una anti-
güedad promedio de 11 años. Actualmente, y con un bajo porcentaje 
de personas en condiciones de jubilarse en los próximos 5 años (7,4%), 
existen condiciones favorables para la implementación de programas 
de capacitación que profundicen la formación y el desarrollo laboral 
dentro del organismo, tanto en áreas jurídicas como administrativas.

05. Descripción y análisis del plantel
de personal de la Fiscalía de Estado



Fuente: Sistema de Personal, Dirección de Recursos Humanos.

Fuente: Sistema de Personal, Dirección de Recursos Humanos.

En relación a la distribución de los cargos jerárquicos, el 76% son cubiertos por pro-
fesionales, mientras que los no profesionales accedieron al 24% restante. Es en los car-
gos de Director, Subdirector y Jefes de Departamento donde se observa una mayor 
presencia de mujeres (59%), mientras que en los cargos de Secretario Letrado y Jefe de 
Relatores, los hombres ocupan más del 60% de los mismos.

Distribución de la planta de personal según edad

Distribución de la planta de personal según cargos
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Fortalecimiento
Institucional 

Objetivo general
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades orga-

nizacionales de las distintas áreas que componen la Fiscalía de Es-
tado, contribuyendo a la mejora continua de la calidad institucional, 
la comunicación, la interacción y la coordinación en los procesos de 
trabajo, la incorporación de nuevas prácticas orientadas a la inno-
vación, el seguimiento y la evaluación de la gestión. 

Programas
Fortalecimiento de la Comunicación Interna de la Fiscalía de 
Estado
Fortalecimiento de la Comunicación Externa de la Fiscalía de 
Estado
Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos
Capacitación Interna de la Fiscalía de Estado
Incorporación de la perspectiva de Derechos Humanos
A.5.1.  Incorporación de la perspectiva de la igualdad de Género
Fortalecimiento del rol institucional de las Delegaciones Fiscales
Gestión de la Información
Gestión de Calidad

Proyectos específicos
Relevamiento, análisis y actualización de la estructura organi-
zativa del organismo
Implementación de un servicio centralizado de atención de 
consultas orientado al ciudadano  

A.1

A.2

A.3
A.4
A.5

A.6.
A.7.
A.8.

A.i

A.ii

06. Objetivos Estratégicos



Optimización de los
procesos de trabajo

Objetivo general
Fortalecer, optimizar y mejorar los procedimientos de trabajo 

de la Fiscalía de Estado bajo un enfoque basado en procesos, con el 
propósito de contribuir al desarrollo de un desempeño oportuno, 
eficiente y eficaz, la mejora continua y la gestión de calidad de la 
institución.

Proyectos específicos
Relevamiento, análisis y rediseño de procesos de trabajo 
Optimización de los circuitos de coordinación entre las Subse-
cretarías, y entre ellas y las Delegaciones Fiscales
Implementación de un sistema de gestión y coordinación para 
la implementación de distintos proyectos

Incorporación de Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 

Objetivo general
Promover la incorporación de las NTIC en el marco de los proce-

sos de trabajo que se desarrollan en la Fiscalía de Estado, propician-
do acciones tendientes a asegurar la integridad, la disponibilidad y 
la confidencialidad de la información, así como a agilizar, a simpli-
ficar e integrar circuitos de trabajo y producir información para la 
toma de decisiones.  

Proyectos específicos
Gestión Integral de Juicios
Optimización del Repositorio Digital Institucional
Implementación de Tableros de Control y Sistemas de Segui-
miento de Proyectos
Masificación del uso de la Firma Digital
Migración a una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
Implementación de un Centro de Cómputos Alternativo
Diseño e implementación de un Plan de Contingencia

C.i
C.ii
C.iii

C.iv
C.v
C.vi
C.vii

B.i
B.ii

B.iii



Desarrollo de la gestión administrativa, 
técnica y operativa

Objetivo general
Fortalecer el enfoque de la gestión de los recursos de la organiza-

ción, propiciando la mejora continua de los circuitos de trabajo de 
las áreas administrativas, técnicas y operativas. 

Proyectos específicos
Implementación de una Mesa de Ayuda para la gestión, segui-
miento y resolución de requerimientos de gestión operativa 
Sistematización y análisis de la información para optimizar la 
gestión de los recursos

Consolidación de las
Relaciones Institucionales
 
Objetivo general

Promover la consolidación de las relaciones institucionales me-
diante la formalización de acuerdos que tiendan a fortalecer los ca-
nales de comunicación y cooperación existentes y/o a crearse.

Programas
Cooperación Institucional
Cooperación Académica

D.i

D.ii

E.1
E.2



Fortalecimiento
Institucional

Fundamentación

Uno de los ejes centrales para el logro de los objetivos estratégicos y la visión 
institucional, procura trabajar en pos del fortalecimiento de distintas dimensiones de 
la organización y se orienta a aumentar las capacidades institucionales en vinculación 
con sus características y componentes internos, su legitimidad y la articulación con dis-
tintos actores y organismos.

En este eje estratégico, se impulsan una serie de programas y proyectos orientados 
a mejorar, a profundizar y a optimizar de forma simultánea el proyecto institucional 
(misión y visión) y los componentes de la organización (relaciones, jerarquías, toma de 
decisiones) con los recursos disponibles. De esta forma, se busca profundizar en aque-
llas dimensiones que le den a la organización cierta fortaleza interna con los entornos 
sociales, políticos, económicos y culturales cambiantes. 

Este eje comprende distintas estrategias de mejora vinculadas con la comunicación, 
la generación de información para la toma de decisiones, la formación de los recursos 
humanos y la optimización de su gestión, así como la incorporación de nuevos enfoques 
en el organismo, la adopción de sistemas de gestión de calidad y la mejora continua de 
las distintas áreas que conforman la Fiscalía de Estado. En este sentido, busca aportar 
herramientas para alcanzar los fines que a la organización le han sido asignados, así 
como los que la propia institución se ha propuesto lograr a partir de la mejora continua 
de su dotación de personal, sus competencias legales y su legitimidad, sus recursos or-
ganizacionales y de acción interorganizacional, entre otros5.

A través de este objetivo se busca orientar a la organización y sus procesos de traba-
jo hacia la gestión de calidad, la transparencia, la eficiencia y eficacia en la concreción de 
sus logros. Es por esto que se impulsarán acciones integrales de evaluación de procesos 
que permitan identificar las medidas que resulten necesario adoptar para avanzar den-
tro de una estrategia organizacional de mejora continua.

Visión

Corresponde al futuro deseado, los valores con los que se compromete la 
institución y la imagen que quiere alcanzar en un largo plazo. 

5 Bertranou, Julián (2015). “Capacidad estatal: Revisión del concepto y algunos ejes de análisis y debate” en 
Revista Estado y Políticas Públicas N° 4, pp 37-59.



Objetivo general

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades organizacionales de las 
distintas áreas que componen la Fiscalía de Estado, contribuyendo a la mejora continua 
de la calidad institucional, la comunicación, la interacción y la coordinación en los pro-
cesos de trabajo, la incorporación de nuevas prácticas orientadas a la innovación, el 
seguimiento y la evaluación de la gestión. 

Objetivos específicos

• Propiciar el desarrollo de canales de comunicación formalizados, ágiles y eficientes, 
tanto en el ámbito interno como externo de la Fiscalía de Estado de la Provincia de 
Buenos Aires. 

• Impulsar una gestión integral de los recursos humanos del organismo, propiciando 
la mejora en la calidad de los mismos y el fortalecimiento de la cultura organizacional 
de la institución. 

• Fortalecer y acompañar mediante la capacitación y la formación de los agentes el 
desarrollo de los recursos humanos del organismo, tanto a nivel personal como pro-
fesional y organizacional, en el marco de implementación de procedimientos de me-
jora y fortalecimiento dentro de la organización. 

• Impulsar la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en el ámbito de la Fis-
calía de Estado como guía orientadora de las acciones institucionales y las estrategias 
de intervención en cumplimiento de sus funciones.

• Favorecer acciones orientadas a la mejora continua, la integración y el fortalecimien-
to del rol institucional de las Delegaciones Fiscales. 

• Fortalecer la cultura de la evaluación institucional dentro del organismo a través de 
la generación de un programa integral para la elaboración, seguimiento y medición 
de la información que se produce en el mismo.

• Propiciar el diseño de un esquema organizacional interno que coadyuve al logro de 
la visión institucional y los objetivos estratégicos delineados. 

• Incorporar el enfoque de gestión por calidad en el ámbito de la Fiscalía de Estado como 
lineamiento estratégico orientado a consagrar los valores y la visión institucional, me-
jorar el desempeño global de la organización y proporcionar una base sólida para la 
implementación de iniciativas de mejora sostenibles en el tiempo.

Mejora continua

Se orienta a aumentar la capacidad de una organización para cumplir con 
los requisitos establecidos de forma continua, al incorporar estrategias de 
análisis, evaluación y búsqueda de soluciones para el logro de los objetivos.  



A.1) Programa de Fortalecimiento de la Comunicación Interna 
de la Fiscalía de Estado
  
Fundamentación 

Este Programa se propone afianzar los canales de comunicación internos, tanto for-
males como informales, con el propósito de contribuir a la cooperación, la cohesión y 
el intercambio entre las diferentes áreas de la Fiscalía, y entre ellas y las Delegaciones 
Fiscales. 

Así, se busca trabajar sobre la cultura organizacional existente y acompañar, brin-
dando distintas herramientas, los planes y proyectos que lleve adelante el organismo. 
En este sentido, se propone potenciar las relaciones interpersonales y el sentido de 
pertenencia a la institución, para generar nuevos canales y mecanismos que fortalezcan 
las actividades que en la misma se desarrollan, impulsando el trabajo articulado, la coo-
peración y la generación de espacios de encuentro y trabajo. 

Asimismo, y para el logro de estos objetivos, se procura trabajar en el fortalecimien-
to interno del área de comunicación mediante el desarrollo de distintas actividades y 
estrategias. 

Objetivo general

Impulsar la incorporación de la comunicación en la Fiscalía como un proceso amplio 
de gestión orientado a promover espacios de intercambio y colaboración, así como a 
fortalecer los lazos interpersonales, la cohesión entre los grupos, la comunicación efec-
tiva y la identidad dentro del organismo.

Objetivos específicos

• Fortalecer las estrategias comunicacionales internas a través de la optimización de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

• Contribuir a los procesos de generación de una identidad institucional sólida y clara que 
sea difundida y compartida en todo el organismo.

• Mantener actualizadas a las autoridades y a los agentes sobre noticias, novedades, temas 
y eventos de relevancia institucional.  

• Fortalecer los lazos interpersonales en la Fiscalía de Estado a través del impulso y coordi-
nación de distintas actividades culturales y sociales. 

Programas



• Contribuir a la sistematización y difusión de la historia de la organización a partir de 
la generación de un archivo institucional que compile distintos documentos históri-
cos de relevancia para el organismo. 

 A.1.i) Fortalecimiento de los canales de comunicación interna  

A través de este Proyecto se busca generar y fortalecer canales formales de coope-
ración, difusión e intercambio entre las distintas áreas con el propósito de coadyuvar al 
logro de los objetivos institucionales. 

Se propicia formalizar mecanismos de interacción entre las autoridades, los referen-
tes de distintas áreas y las Delegaciones Fiscales, con el objetivo de intercambiar infor-
mación sobre distintas actividades, conocer y dar difusión a los proyectos y programas 
impulsados por los diferentes sectores. 

Área involucrada
Dirección de Comunicación Institucional

 

A.1.ii) Optimización del uso de las NTIC

Este Proyecto busca optimizar el uso interno de las NTIC, con el propósito de generar 
vías de intercambio y comunicación más ágiles, accesibles y directas entre los agentes 
de las distintas áreas y de las Delegaciones Fiscales. 

Se promueve trabajar tanto en el rediseño de la página web como en la generación 
de una nueva INTRANET, que faciliten el intercambio a nivel comunicacional, la difusión 
de noticias, novedades, actividades de cada una de las áreas y aquellas comunes a toda 
la Fiscalía. Asimismo, se promueve el uso intensivo de otras herramientas como el co-
rreo institucional, la firma digital y las videoconferencias como herramientas de comu-
nicación formal, que contribuyan a volver ágiles y efectivos los canales de comunicación.

Áreas involucradas 
Dirección de Comunicación Institucional
Centro de Informática Fiscalía de Estado 

A.1.iii) Rediseño de la imagen y consolidación de una nueva 
identidad institucional 

El rediseño de la imagen institucional constituye uno de los pilares para la consolidación de 
una nueva identidad del organismo, en consonancia con los objetivos estratégicos del mismo. 

Proyectos



Se promueve trabajar en el rediseño y difusión de la imagen institucional para ser utili-
zada en todo Fiscalía de Estado, con el objetivo de facilitar su uso e incorporación en los 
procesos de trabajo cotidianos. 

Asimismo se trabajará en la elaboración de manuales de estilo y en el proceso de edi-
ción de los productos comunicacionales de la institución, con el propósito de fortalecer 
la identidad y contribuir a unificar el estilo de escritura.

Áreas involucradas
Dirección de Comunicación Institucional
Área de Diseño Institucional 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 

A.1.iv) Relevamiento, sistematización y difusión de noticias 

A través de este Proyecto se prevé trabajar en el relevamiento, sistematización y di-
fusión de información de interés para el organismo. Este eje comprende dos dimensio-
nes de trabajo. Una de ellas, orientada al relevamiento, producción y carga de noticias 
internas y externas tanto en la web institucional como en la INTRANET, realizando un 
monitoreo y seguimiento del impacto informativo. La otra, enfocada a elaborar un com-
pilado de noticias diario y uno semanal, con el propósito de difundir y mantener infor-
madas a las autoridades sobre aquellas notas publicadas en medios de comunicación 
que guarden vinculación con la actividad del organismo y/o que involucren a los Fiscales 
de Estado de otras provincias, las actividades del Foro Federal Permanente de Fiscalías 
de Estado, entre otros asuntos de incumbencia institucional. 

Área involucrada
Dirección de Comunicación Institucional

A.1.v) Promoción de actividades culturales y sociales

Este Proyecto busca establecer espacios de encuentro e intercambio entre los agen-
tes y está orientado a consolidar los vínculos entre los miembros de la Fiscalía, los ca-
nales de comunicación interpersonales y dar a conocer otras aptitudes de las personas 
que integran el organismo. Se procura así impulsar, promocionar y organizar distintas 
actividades culturales y sociales (muestras de fotografía, pintura, encuentros de lectura, 
entre otras). 

Áreas involucradas 
Dirección de Comunicación Institucional
Área de Diseño Institucional



A.1.vi) Creación de un Archivo Institucional

Este Proyecto tiene como objetivo, impulsar la creación de un Archivo Institucional 
documental y fotográfico que posibilite reconstruir mediante el uso de distintas herra-
mientas, la historia del organismo y que sirva como insumo para las actuales y las nue-
vas generaciones. 

Áreas involucradas 
Dirección de Comunicación Institucional
Área de Diseño Institucional 
Dirección General de Administración 
Dirección General de Gestión Técnica 
Centro de Informática Fiscalía de Estado

A.2 Programa de Fortalecimiento de la Comunicación Externa 
de la Fiscalía de Estado 

Fundamentación

Este Programa propicia optimizar y relanzar las herramientas comunicacionales exis-
tentes orientadas a los destinatarios externos del organismo. En este sentido, a través 
del presente y de forma articulada con el Programa de Fortalecimiento de la Comunicación 
Interna de la Fiscalía de Estado se busca impulsar, promover y construir la imagen insti-
tucional externa, estableciendo criterios y pautas para el relevamiento, identificación y 
construcción de la información orientada a: a) otros organismos con los cuales la Fiscalía 
de Estado interactúa; b) los medios de comunicación locales y provinciales que requie-
ran información sobre la institución y c) la ciudadanía en general. 

La implementación de este Programa requiere del desarrollo de estrategias y víncu-
los, así como de la generación de información factible de ser difundida por distintos ca-
nales y medios. En ese contexto, se prevé trabajar en un plano formativo con periodistas 
especializados de modo de continuar y profundizar las tareas de difusión de la misión, 
la función y el perfil del organismo. 

Objetivo general

Impulsar una estrategia de comunicación externa que profundice y amplíe el conoci-
miento acerca del organismo, su misión, sus funciones y las políticas de gestión.

Misión

Es la la razón de ser de la institución. Establece los bienes y servicios que 
brinda, las funciones que la distinguen de otras organizaciones y justifican 
su existencia. 



Objetivos específicos

• Propiciar la optimización y el uso intensivo de las NTIC como instrumentos para dar 
a conocer las actividades que se desarrollan en el organismo. 

• Impulsar el fortalecimiento de la imagen institucional, su misión, su visión y sus acti-
vidades, desde las estrategias de la comunicación. 

A.2.i) Optimización del uso de las NTIC 

Se busca optimizar el uso de las NTIC en vinculación con los organismos externos, los 
medios de comunicación y la ciudadanía en general, propiciando la generación de vías 
de intercambio y comunicación más ágiles, accesibles y directas. 

Se propicia trabajar sobre la mejora continua de la página web y su progresiva vin-
culación con la INTRANET; la profundización de las estrategias comunicacionales para 
instalar el website; el diseño y desarrollo de productos comunicacionales en diversos 
soportes (gráficos, audiovisuales, sonoros, etc.); el fortalecimiento de las plataformas 
digitales con las que cuenta el organismo; la elaboración de un manual de estilo para 
redes sociales; y la implementación de una estrategia de monitoreo de resultados en 
materia de instalación de la comunicación externa. 

Áreas involucradas 
Dirección de Comunicación Institucional 
Área de Diseño Institucional 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 

A.2.ii) Difusión del rol de la Fiscalía, sus misiones y funciones 

En vinculación al Programa de Fortalecimiento de la Comunicación Interna que busca 
consolidar la imagen e identidad institucional del organismo, este Proyecto prevé de-
sarrollar información para ser difundida por medio de distintos canales y medios. Utili-
zando diversas iniciativas de difusión, de formación y de capacitación, se promueve dar 
amplio conocimiento de sus funciones. 

Áreas involucradas
Dirección de Comunicación Institucional

Proyectos



A.3 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos 
Humanos

Fundamentación

El presente Programa propicia trabajar en el fortalecimiento de los mecanismos de 
gestión de los recursos humanos del organismo a partir del abordaje de aspectos orga-
nizacionales referidos al ingreso, desarrollo y promoción del personal de la Fiscalía de 
Estado.

En tal sentido, se promueve llevar a cabo una serie de proyectos tendientes a impul-
sar la mejora continua de los procesos y procedimientos que actualmente se aplican en 
materia de personal, optimizar la planificación de los recursos humanos e incorporar el 
enfoque de la igualdad de género, en consonancia con los objetivos estratégicos de la 
organización.

Objetivo general

Fortalecer las herramientas, capacidades y los procesos aplicados a la gestión de 
los recursos humanos del organismo, optimizando el enfoque de la planificación y el 
análisis de los mismos, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los logros 
institucionales. 

Objetivos específicos

• Contribuir a la incorporación y el fortalecimiento de una perspectiva de gestión y 
análisis de los recursos  humanos con un enfoque de igualdad de género, orientada 
a contribuir al cumplimiento de los logros, metas y desafíos organizacionales. 

• Sistematizar e impulsar de forma permanente el relevamiento,  la generación, la ac-
tualización, el mantenimiento y el análisis de los perfiles de puestos, así como de 
los planteles básicos, como herramientas de gestión de los recursos que facilitan la 
planificación institucional, el establecimiento de objetivos anuales y su concreción. 

• Impulsar, fortalecer y evaluar los procesos de selección de personal para la cobertu-
ra de cargos en la Fiscalía de Estado, como instrumentos de transparencia y mejora 
continua de la gestión.



A.3.i) Implementación de un Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos

El presente Proyecto promueve consolidar una perspectiva de gestión de los recur-
sos humanos de la Fiscalía de Estado como estrategia de planificación, análisis y eva-
luación organizacional. En tal sentido se propicia trabajar en el fortalecimiento de los 
procesos internos del área competente, contribuyendo a la generación de herramientas 
y estrategias para realizar el seguimiento, control, evaluación y la gestión integral de los 
recursos humanos, logrando una eficaz administración del personal y un abordaje ho-
lístico de las dimensiones que contribuyen al desarrollo institucional.   

La iniciativa propuesta contempla la ejecución de actividades de generación, siste-
matización y actualización de datos específicos, de análisis y de procesamiento metó-
dico de la información disponible para su aprovechamiento como guía orientadora de 
las políticas organizacionales en la materia y como insumo para la toma de decisiones. 

Áreas involucradas 
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General de Gestión Técnica
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

 A.3.ii) Definición de perfiles de puestos

Mediante el presente Proyecto, se propicia implementar mecanismos de trabajo que 
contemplen la planificación de los recursos humanos del organismo a través del análisis 
de perfiles, la descripción de puestos de trabajo y la definición de competencias reque-
ridas en cada caso, como herramienta orientada a la gestión de calidad de los procesos 
de trabajo. 

Se procura contar con guías orientativas para los procesos de búsqueda y selección 
de ingresantes y de postulantes a cubrir puestos y cargos en las distintas áreas, para 
formular proyectos de inducción y garantizar su eficacia, para detectar necesidades de 
capacitación específicas, así como para implementar un sistema de gestión de calidad 
en el organismo. 

Áreas involucradas 
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General de Gestión Técnica
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

Proyectos



A.3.iii) Relevamiento y actualización periódica del Plantel Básico 
del organismo

A través de este Proyecto se busca propiciar acciones de relevamiento y análisis que 
resulten necesarias para instrumentar una actualización periódica del Plantel Básico 
nominado e innominado del organismo (conf. artículos 43 del Decreto-Ley 7543/69 y 
artículo 139 de la Ley 10430, y respectivas normas modificatorias), con el objetivo de 
establecer la dotación de personal cualitativa y cuantitativamente necesaria para llevar 
a cabo las funciones asignadas a la Fiscalía, buscando corresponderse con los requeri-
mientos de servicio, valorados mediante la racionalización de los mismos.

Área involucradas
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General de Gestión Técnica

A.3.iv) Fortalecimiento de los mecanismos de selección de 
personal para la cobertura de cargos

A través de la Resolución N° 13351/16, modificada por su similar N° 13428/16, se 
aprobó el “Reglamento interno para la cobertura de cargos profesionales y jerárquicos 
en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires”. Teniendo en cuenta este re-
ciente antecedente, el presente Proyecto tiende a profundizar la labor que se ha venido 
desarrollando en materia de acceso a los cargos jerárquicos del organismo, haciendo 
hincapié en la concurrencia, la idoneidad, la igualdad, la imparcialidad, la publicidad y la 
transparencia en el ejercicio de la función pública.

Esta iniciativa, que se nutre tanto del contenido de los Proyectos detallados en los 
puntos A.3.i, A.3.ii y A.3.iii del presente Programa, como de los resultados de la ejecución 
del Proyecto denominado “Relevamiento, análisis y actualización de la estructura orga-
nizativa del organismo” (Ver A.i), propicia la adopción de medidas necesarias para hacer 
extensiva la implementación de los concursos en toda la Fiscalía de Estado, sistematizar 
los criterios de evaluación, realizar el seguimiento de los logros alcanzados y tomar deci-
siones para una posible profundización, extensión o incorporación de nuevos enfoques 
para el desarrollo del mismo, como la perspectiva de la igualdad de género en el acceso 
a cargos jerárquicos (Ver Subprograma A.5.1). 

Áreas involucradas 
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General de Gestión Técnica
Otras áreas involucradas



A.4 Programa de Capacitación Interna de la Fiscalía de Estado 

Fundamentación

La capacitación como proceso de carácter estratégico, aplicado de manera planifica-
da y sistemática, constituye una herramienta de gestión para el logro de los objetivos 
institucionales. En este sentido, la formación ha constituido para la Fiscalía de Estado, 
uno de los valores y pilares para la consecución de los logros y la imagen institucional 
del organismo. 

Históricamente, la capacitación fue impulsada dentro de las áreas a través de la for-
mación de los abogados noveles por los profesionales de mayor experiencia; por medio 
del incentivo a la participación en diversas jornadas de distintas instituciones educati-
vas; cubriendo los costos que implica la asistencia a diversos cursos y carreras de pos-
grado que se dictan en las casas de altos estudios; y finalmente a través de la organiza-
ción de distintas jornadas, talleres, ciclos de charlas, también orientadas al desarrollo de 
distintas competencias y aptitudes. 

La formulación de un objetivo estratégico vinculado con la formación de los agentes 
de la Fiscalía de Estado, supone pensar a la capacitación como estrategia de fortale-
cimiento y mejora de la organización que asume, en el escenario actual, una especial 
importancia ya que se la concibe como una política estratégica para generar cambios 
organizacionales y optimizar y actualizar de forma continua los conocimientos, las com-
petencias y las habilidades de los agentes. 

El Programa de Capacitación Interna de la Fiscalía de Estado se propone impulsar una 
formación de calidad para sus agentes que contemple distintas necesidades de las 
áreas y de la organización en general, diversos perfiles profesionales y administrati-
vos, nuevos enfoques en materia jurídica, necesidades específicas en las Delegaciones 
Fiscales, así como los objetivos estratégicos orientados a la mejora y fortalecimiento 
institucional, que redundará en la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías 
de gestión (tales como las de comunicación, planificación, evaluación, trabajo en equipo, 
gestión de calidad, entre otras). 

Por último, se prevé ejecutar actividades vinculadas al desarrollo de una mirada inte-
gral del proceso de capacitación, incorporando el diagnóstico de necesidades, el segui-
miento y la evaluación de las actividades realizadas. Asimismo, se busca que el proceso 
de formación actúe como acompañante de todos los agentes en su trayecto por el orga-
nismo, desde su ingreso hasta sus etapas de especialización. 



Objetivos generales

Impulsar y desarrollar en forma continua la formación, capacitación, desarrollo y 
perfeccionamiento dirigido a los recursos humanos en las materias vinculadas a las 
competencias de la Fiscalía de Estado, siguiendo los principios científicos y éticos que 
guían los valores del organismo.

Acompañar los procesos de trabajo mediante la formación, haciendo hincapié en la 
implementación de procedimientos de mejora y fortalecimiento dentro de la organiza-
ción, así como el desarrollo personal, profesional y organizacional de sus agentes. 

Objetivos específicos 

• Consolidar y profundizar las capacidades y competencias del Área de Capacitación, 
incorporando herramientas de detección, análisis, planificación y evaluación de las 
actividades de formación que se lleven adelante en el organismo. 

• Impulsar una oferta de capacitación que se adecúe a las necesidades actuales de la 
Fiscalía y se oriente a brindar herramientas y desarrollar competencias y habilidades 
de todos sus agentes, contemplando sus características, requisitos y realidades. 

• Contribuir a la generación de una política sistematizada de ingreso al organismo, 
donde la capacitación facilite la incorporación de nuevos agentes a la institución. 

A.4.i) Consolidación del Área de Capacitación y Desarrollo de la 
Fiscalía de Estado 

A través de la creación y consolidación del Área, se busca profundizar el conocimien-
to y las habilidades vinculadas a las competencias del organismo para alcanzar el mejor 
desempeño y el pleno desarrollo de los recursos humanos que forman parte de la Fis-
calía, así como agregar valor al trabajo, los procesos y los contenidos de la organización 
y quienes la integran. 

Paralelamente, el área se orienta a estimular el desarrollo de actitudes de estudio e 
investigación permanente con criterio analítico, espíritu crítico, compromiso ético, crea-
tividad y respeto a la diversidad de concepciones e ideas como valores sustanciales en 
un marco democrático. Finalmente, este nuevo espacio busca introducir a los agentes 
que ingresen al organismo en el conocimiento de los valores, las actitudes, los métodos 
de trabajo y la cultura organizacional de la Fiscalía de Estado.

Cabe destacar que esta área tiene a su cargo la determinación de las necesidades 
de capacitación de la Fiscalía de Estado respecto a sus competencias funcionales; la 

Proyectos



planificación y el diseño de actividades de capacitación teniendo en cuenta los recursos 
docentes con los que cuenta el organismo; el desarrollo e implementación de cursos y 
demás actividades de capacitación y formación en diferentes niveles; la realización de 
actividades docentes, de investigación y divulgación; y la sistematización y proyección 
de las actividades académicas del organismo. La misma está a cargo de un Comité Con-
sultivo que será responsable de la dirección y coordinación, y que a su vez elaborará los 
alcances, contenidos, dictado y programa de las actividades académicas, los docentes a 
cargo y el sistema de evaluación y créditos académicos para cada una. 

El Área incorpora, además, distintos Departamentos orientados a cubrir los diferen-
tes perfiles, destinatarios y necesidades del organismo, coadyuvando al cumplimiento 
de su misión y sus objetivos. 

En el caso de las actividades destinadas a los abogados del organismo, las mismas se 
prevén desarrollar en tres (3) niveles diferenciados: un nivel general para agentes con 
antigüedad de cero (0) a dos (2) años; un nivel intermedio para aquellos que cuenten 
con entre dos (2) y cinco (5) años de antigüedad y un nivel superior orientado a los que 
posean más de cinco (5) años de revista o un grado avanzado de conocimiento y expe-
riencia.

En ese contexto, se proyecta además la realización de actividades destinadas a los 
profesionales y administrativos de las Delegaciones Fiscales, en vinculación con los Pro-
gramas de Fortalecimiento del rol institucional de las Delegaciones Fiscales (Ver A.6) y Coo-
peración Institucional y Académica (Ver E. 1 y E. 2). 

Áreas involucradas
Área de Capacitación y Desarrollo 
Dirección General de Gestión Técnica

A.4.ii) Inducción para el personal ingresante a la Fiscalía de 
Estado 

Este Proyecto se encuentra orientado a sistematizar el ingreso al organismo, con el 
objetivo de facilitar la incorporación de nuevos agentes teniendo en cuenta la importan-
cia del proceso de formación y aprendizaje continuo para el desarrollo personal, profe-
sional y organizacional de las personas que componen la institución, con el propósito de 
dar cumplimiento adecuado a las funciones y objetivos de la misma. 

A través de la implementación de este Proyecto, se busca capacitar a los ingresantes 
acerca del desenvolvimiento de la Administración Pública en general y del organismo en 
particular, haciendo énfasis en la información referida al funcionamiento de la institu-
ción y a su trabajo específico. Con ello se procura facilitar la incorporación del agente a 
las actividades y a su grupo de trabajo, orientando su desempeño hacia la consecución 
de los objetivos institucionales. Asimismo, se prevé incorporar herramientas y mecanismos 



de formación necesarias para abordar el ingreso de personas con discapacidad, asegu-
rando su accesibilidad e integración.

Para su efectiva implementación, se propicia conformar un equipo de trabajo en 
el que se encuentren representadas las distintas áreas de la Fiscalía de Estado. En ese 
marco, se prevé considerar la combinación de distintas estrategias de inducción, como 
el desarrollo de actividades presenciales, el diseño de un Manual de Inducción, junto 
con los correspondientes Manuales de Procedimiento de los diferentes procesos (Ver 
6.B.i), entre otros aspectos. Finalmente, el Proyecto comprende las etapas de inducción 
al organismo en general, la incorporación específica al área de trabajo correspondiente 
y por último, la etapa de seguimiento y evaluación, que permita realizar mejoras en el 
proceso mismo de inducción a partir de las experiencias previas. 

Áreas involucradas 
Área de Capacitación y Desarrollo 
Dirección General de Gestión Técnica
Dirección de Recursos Humanos
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica 

A.4.iii) Desarrollo de un sistema de análisis, detección, seguimiento 
y evaluación

La capacitación se desarrolla bajo una gran variedad de condiciones institucionales, 
ideológicas, culturales y sociales, que anticipan y determinan el espacio dentro del cual 
la misma puede operar, estableciendo sus límites y sus alcances. No contemplar estas 
condiciones puede conducir a resultados erróneos en los procesos formativos empren-
didos, debiendo entonces ser diseñada y planificada específicamente para el contexto 
y los destinatarios reales con los que se trabajará. En este sentido, es importante que 
las actividades formativas se encuentren enmarcadas en una detección/diagnóstico de 
necesidades de capacitación, proponiendo un marco para la reflexión, aprendizaje e 
intercambio de experiencias y saberes que contribuyan a la mejora de la organización. 

Este Proyecto busca impulsar actividades orientadas a producir diagnósticos de ne-
cesidades de capacitación que se orienten a generar información valiosa para la plani-
ficación de las actividades de formación del organismo. Dicha información, permitirá 
diseñar estrategias de abordaje para las problemáticas encontradas, a la vez que es-
tablecer las líneas de base para efectuar comparaciones y evaluaciones una vez imple-
mentadas las acciones.

Asimismo, procura implementar un sistema de seguimiento y evaluación continua de 
las actividades de formación y su efectividad, con el propósito de brindar información 
y recomendaciones útiles para tomar decisiones que permitan realizar ajustes tanto en 
las acciones que se estén desarrollando, como en las futuras. 



Áreas involucradas 
Área de Capacitación y Desarrollo 
Dirección General de Gestión Técnica
Dirección de Recursos Humanos
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

A.5 Programa de Incorporación de la perspectiva de Derechos 
Humanos 

Fundamentación

Teniendo en cuenta que la promoción y protección de los Derechos Humanos 
(DDHH) resulta de interés primordial para la Provincia (artículos 11, 12, 20, 36, 56, 57, 
entre otros, de la Constitución provincial), la Fiscalía de Estado ha venido desplegando, 
en tal sentido, una intensa labor dentro de los asuntos que suscitan su intervención. La 
gestión desarrollada, deriva de la importancia que los DDHH fueron cobrando median-
te su inserción en declaraciones y tratados internacionales y de su incorporación a la 
Constitución Nacional. 

En ese contexto, el interés del organismo radica en velar por el cumplimiento del 
compromiso estatal de lograr la plena efectividad y satisfacción de los mismos. En este 
caso en particular refiere, además, a derechos fundamentales que consagran obliga-
ciones de hacer por parte del Estado, con operatividad derivada, sujetas al control de 
razonabilidad por parte del Poder Judicial, que reposa en atender a la garantía mínima 
indispensable, delimitando la frontera de la discrecionalidad de los poderes públicos. 

Como primera medida, con el objetivo de fortalecer y afianzar la labor emprendida, 
se asignó al Área de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía de 
Estado, el ejercicio de una serie de funciones para el abordaje de los casos judiciales o 
extrajudiciales que susciten la intervención del organismo e impliquen un compromiso 
estatal con la protección y promoción de los DDHH.

Ahora bien, mediante el presente Programa se propicia incorporar a través de di-
ferentes acciones y proyectos, el enfoque de derechos de forma transversal e integral 
en toda la Fiscalía de Estado, como guía orientadora del accionar de la institución y 
del ejercicio de su intervención en cumplimiento de sus funciones específicas. Así, se 
procura desarrollar proyectos que faciliten la identificación de principios, condiciones, 
estrategias, acciones y procedimientos para incorporar esa dimensión en la actuación 
de las diversas áreas del organismo. 

En virtud de ello, se promueve impulsar procesos de formación para informar y sensi-
bilizar a los agentes de la Fiscalía de Estado en aspectos vinculados tanto a la protección, 
garantía y plena efectividad de los derechos fundamentales, como a la observancia de 



los instrumentos internacionales que los regulan y recomiendan a los Estados que los 
ratifican, su incorporación en las legislaciones internas, así como su concreción en polí-
ticas públicas específicas. 

Paralelamente, la iniciativa se orienta a desarrollar acciones que tiendan a incorporar 
la perspectiva de derechos en la definición de estrategias y en la sustanciación de las 
actuaciones judiciales y administrativas en las que corresponda intervenir al organismo, 
abarcando a los actores de todas las áreas involucradas en estos procesos en todas sus 
etapas.

A los fines de la ejecución de la presente iniciativa, resulta oportuno el desarrollo de 
acciones de coordinación y colaboración con organismos externos con competencia en 
la materia (Ver 6.E.1). 

Objetivo general

Incorporar el enfoque de derechos en el ámbito de la Fiscalía de Estado como pauta 
orientadora de las acciones institucionales y las estrategias de intervención en cumpli-
miento de sus funciones.

Objetivos específicos 

• Propiciar el desarrollo de actividades de sensibilización orientadas a incorporar el en-
foque de protección y promoción de los DDHH de forma transversal en la Fiscalía de 
Estado, propiciando una mejor comprensión y aplicación del enfoque en el ejercicio 
de sus funciones específicas. 

• Desarrollar distintas actividades y proyectos para la incorporación de la perspectiva 
de derechos en el tratamiento de las actuaciones administrativas y judiciales que 
susciten la intervención del organismo.

A.5.i) Sensibilización de los agentes en materia de promoción y 
protección de los DDHH

En líneas generales, las prácticas que desarrollan los agentes públicos para poner en acción 
las funciones estatales pueden contribuir al cumplimiento de los compromisos originados en 
los instrumentos que garantizan el respeto y la observancia de los derechos fundamentales de 
las personas. En ese marco, el presente Proyecto busca brindar herramientas conceptuales y 
operativas en la formación de los agentes de la Fiscalía de Estado, que sirvan para contribuir 
a la efectiva realización de los DDHH en el marco de la actuación/intervención del organismo.

Proyectos



A través del presente Proyecto se promueve, en coordinación con las acciones com-
prendidas en el Programa de Capacitación Interna de la Fiscalía de Estado (Ver 6.A.4.), el 
desarrollo de jornadas, talleres de encuentro, mesas de trabajo y otras actividades de 
sensibilización que, pudiendo contar con la participación de organizaciones de la co-
munidad y/o referentes del ámbito, se orienten a: instruir sobre las nociones y concep-
ciones de los derechos fundamentales; analizar las posibilidades/oportunidades de su 
efectiva aplicación en el marco de las intervenciones de la Fiscalía de Estado; analizar la 
normativa existente referida a los mismos y  detectar las falencias que podrían existir en 
el ordenamiento jurídico vigente y/o en los actos de aplicación específicos que obstaculi-
cen el compromiso de observancia y respeto de tales derechos; ensayar -con la eventual 
participación de los actores públicos o privados involucrados- posibles soluciones a las 
distintas situaciones de vulneración de Derechos Humanos que podrían presentarse; 
entre otras acciones.

Áreas involucradas
Área de Capacitación y Desarrollo
Área de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

A.5.ii) Incorporación de la perspectiva de DDHH en las actuaciones 
de la Fiscalía de Estado

En relación al punto anterior, este Proyecto constituye un medio para hacer efectivo 
el compromiso organizacional con la defensa irrestricta de los DDHH en su más amplia 
acepción. Asimismo, se orienta a introducir el enfoque de derechos en el tratamiento 
de las actuaciones administrativas y/o judiciales que susciten la intervención del orga-
nismo.

Esta iniciativa tiende a identificar situaciones específicas en las que puedan estar 
comprometidas la promoción y protección de los derechos fundamentales de las perso-
nas, y sustanciar las actuaciones velando por el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales de lograr la plena efectividad y satisfacción de los mismos.

El Proyecto involucra la implementación de herramientas y la formalización de circui-
tos y procedimientos internos que contribuyan al trabajo conjunto y coordinado entre 
los agentes y funcionarios de todos los niveles jerárquicos de las diversas áreas de la 
Fiscalía y de las Delegaciones Fiscales, para detectar situaciones como las descriptas, 
analizar y efectuar el tratamiento de los casos concretos y/o de la normativa implicada, 
asegurando así la protección, garantía y plena efectividad de los derechos fundamenta-
les en juego.   

Áreas involucradas
Área de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Otras áreas involucradas



6 Caminotti, Mariana y Rodríguez Gustá, Ana Laura (2011) Guía práctica para la incorporación del enfoque de 
género en el trabajo legislativo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); España AECID, 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo; Buenos Aires: Consejo Nacional de las Mujeres; 
ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 
Buenos Aires. 

A.5.1. Subprograma de Incorporación de la perspectiva de la 
igualdad de Género

Fundamentación

En el marco de la incorporación de nuevas perspectivas de análisis, se advierte la 
necesidad y pertinencia de trabajar de forma transversal en la Fiscalía de Estado, en la 
incorporación de un enfoque de la igualdad de género, tanto a nivel de la organización 
interna, como en el de las actuaciones en las que interviene el organismo. 

En las últimas décadas se han dado pasos importantes hacia la igualación de los de-
rechos entre los ciudadanos y las ciudadanas, aunque persisten brechas de género en 
las esferas pública y privada. En este sentido, se debe asumir que la igualdad de género 
es multidimensional y requiere del diseño y la adopción de diversas medidas, máxime 
considerando que el desarrollo sostenible con equidad social requiere situar a las per-
sonas, sin distinción de género, en pie de igualdad 6.

Cabe destacar, al respecto, que la igualdad de género es una dimensión fundamental 
del desarrollo que implica un proceso de transformación social y cultural, que requiere 
impulsar cambios en distintas dimensiones de la organización (normativa, responsabili-
dades, organización del trabajo, toma de decisiones, entre otras). En ese orden de ideas, 
la iniciativa tiende a realizar el seguimiento de reglamentaciones y prácticas internas 
para su adecuación a estándares requeridos sobre igualdad, identidad de género y res-
peto a la diversidad sexual (regímenes disciplinario, concursal, recursos humanos, etc.)

En virtud de lo expuesto, y a través de la iniciativa de algunas agentes de la Fiscalía 
que han impulsado el tratamiento de este enfoque mediante actividades, productos y 
antecedentes específicos vinculados a este punto, se busca abordar la temática de for-
ma transversal e integral en todo el organismo, profundizar el enfoque de la igualdad de 
género en las decisiones que se tomen en materia de organización interna y desarrollar 
con mayor intensidad esta perspectiva en las actuaciones judiciales y administrativas en 
coordinación y colaboración con organismos externos con competencia en la materia 
(Ver. 6.E.1).  

Objetivo general

Impulsar y profundizar un enfoque de igualdad de género en la Fiscalía de Estado, 



tanto hacia adentro de la institución como en las actuaciones que se sustancian en la 
misma, como un eje orientado al fortalecimiento y al cumplimiento de sus objetivos 
constitucionales desde una perspectiva de derechos. 

Objetivos específicos 

• Indagar, describir y analizar el estado de situación actual de la Fiscalía de Estado en 
relación a la igualdad de género, con el propósito de identificar oportunidades de 
mejora. 

• Acompañar, mediante distintas actividades y proyectos, la incorporación progresiva 
del enfoque de la igualdad de género. 

A.5.1.i) Incorporación del enfoque de igualdad de género en la 
organización interna de la Fiscalía de Estado

Este Proyecto se orienta a trabajar en el desarrollo de la perspectiva de igualdad de 
género en la organización interna del organismo. En este sentido, se plantea como un 
proyecto transversal que requiere para su implementación del trabajo colaborativo en 
las distintas áreas. 

De esta manera se propicia realizar un relevamiento diagnóstico con el propósito de 
conocer distintas dimensiones de la problemática en el organismo. 

Asimismo, se promueve la creación y consolidación de una mesa de trabajo con re-
presentantes de distintas áreas, con el objetivo de impulsar y coordinar diferentes acti-
vidades en el marco del Proyecto. Ello así, sin perjuicio de trabajar de forma conjunta y 
colaborativa con distintas instituciones con competencia en la materia, buscando ana-
lizar e incorporar enfoques, prácticas y herramientas que han sido impulsadas a su vez 
en otras organizaciones (Ver 6.E.1). 

Finalmente, se prevé implementar y evaluar distintas actividades que tiendan a desa-
rrollar el enfoque de igualdad de género, a saber: capacitación, sensibilización en mate-
ria de género (Ver 6.A.4), incorporación de iniciativas vinculadas a la revisión y adecua-
ción normativa interna del organismo, entre otras. 

Áreas involucradas
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
Colectivo Tercer Piso
Dirección de Recursos Humanos

Proyectos



A.5.1.ii) Incorporación de la perspectiva de igualdad de género 
en las actuaciones de la Fiscalía de Estado

De manera articulada con el proyecto anterior, se promueve trabajar especialmente 
en la sensibilización y formación de los agentes y autoridades del organismo en materia 
de igualdad de género, con el propósito de desplegar ese enfoque en el tratamiento de 
las actuaciones que se sustancian en el organismo. 

Bajo el lineamiento estratégico general referido a la contemplación de la perspecti-
va de derechos en la formulación de escritos y gestión de las actuaciones jurídicas, se 
propicia dotar a los profesionales de herramientas idóneas para detectar, analizar e 
incorporar el enfoque de igualdad de género en los casos específicos. 

A esos fines se promueve desarrollar, en forma colaborativa y conjunta con organis-
mos externos, actividades de asistencia técnica, cooperación, seguimiento de los objeti-
vos propuestos (Ver 6.E).

Áreas involucradas 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
Colectivo Tercer Piso
Área de Promoción y Protección de los  Derechos Humanos

A.6 Programa de Fortalecimiento del rol institucional de las 
Delegaciones Fiscales

Fundamentación

Tomando en consideración la importancia que reviste para la Fiscalía de Estado la 
labor que se desarrolla en las dieciocho (18) Delegaciones Fiscales, se advierte oportuno 
implementar un Programa específico orientado a fortalecer el rol que asumen en su 
ámbito geográfico de actuación y en relación con los distintos actores, organizaciones e 
interlocutores. 

Si bien un lineamiento estratégico orientado a fortalecer a las delegaciones se vin-
cula de forma directa con el resto de los programas y proyectos del presente Plan (Ver  
puntos 6.A.3, 6.A.4, 6.B, 6.C, 6.E), su especificidad requiere del desarrollo de líneas de 
trabajo precisas, que se adecúen especialmente a sus necesidades. 

En el marco de este Programa se propicia realizar un relevamiento in situ de su esta-
do actual, con el objetivo de detectar oportunidades de mejora orientadas a fortalecer 
a través de distintas iniciativas el posicionamiento institucional de quienes ejercen la 
representación de la Fiscalía en el interior de la Provincia y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.



Objetivo general

Promover la mejora de las capacidades de las Delegaciones Fiscales propiciando 
su mayor integración a los procesos de gestión de la institución, así como su forta-
lecimiento. 

Objetivos específicos

• Conocer la situación actual de las Delegaciones Fiscales en sus distintas dimensiones, 
con el objetivo de contar con información sistematizada y actualizada para la toma 
de decisiones y el diseño de líneas de trabajo conjuntas. 

• Impulsar procesos de mejora, agilización y simplificación en las comunicaciones y en 
el  intercambio de información con las Delegaciones Fiscales, para el seguimiento y 
coordinación de causas judiciales.

• Propiciar acciones específicas para el fortalecimiento de su rol institucional en vin-
culación con distintos actores, sectores y organizaciones de relevancia en su ámbito 
geográfico de actuación. 

A.6.i)  Relevamiento del estado situacional de las Delegaciones 

Considerando las distancias geográficas existentes y la singularidad de rasgos que 
caracterizan a cada Delegación, se promueve ejecutar un relevamiento in situ de los 
procesos que implementa cada una, para detectar las necesidades de mejoras especí-
ficas en los aspectos de gestión interna, y de aquellos que las vinculan con las demás 
delegaciones y con otras áreas del organismo.

En ese marco, se procura contar con información precisa, sistematizada y actualizada 
que siente las bases para trabajar en el fortalecimiento de los canales de comunicación 
e intercambio de información existentes, así como en otros requerimientos y/o necesi-
dades específicas. 

La información producida en el marco del mentado relevamiento permitirá la cons-
trucción de una base de datos de utilidad para diversas áreas que trabajan en vincu-
lación con ellas, empleable tanto para la toma de decisiones específicas, como para 
delinear nuevas estrategias y/o proyectos que se orienten a la mejora continua. 

Áreas involucradas 
Subsecretaría de Interior
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

Proyectos



Dirección General de Gestión Técnica
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Comunicación Institucional 
Subsecretaría Judicial en lo Contencioso Administrativo 
Subsecretaría de Ejecución de Créditos Fiscales y Tributarios 

A.6.ii) Seguimiento y Coordinación de Causas Judiciales de la 
Subsecretaría de Interior

La Subsecretaría de Interior realiza un trabajo conjunto y coordinado con dieciocho 
(18) Delegaciones Fiscales en el establecimiento de  estrategias para gestionar los juicios 
que tramitan en todos los Departamentos Judiciales distintos al de La Plata, y que invo-
lucren los intereses fiscales del Estado provincial.

En ese contexto, a partir de un relevamiento efectuado sobre los procedimientos y cir-
cuitos de trabajo internos, se decidió trabajar en la incorporación de NTIC a los procesos 
de la Subsecretaría, en pos de atenuar la distancia geográfica existente y facilitar el co-
nocimiento simultáneo y en tiempo real del estado de los procesos judiciales en trámite.

Consecuentemente, mediante Resolución del Fiscal de Estado Nº 13449 del 2 de 
mayo de 2016 se aprobó el Proyecto “Seguimiento y Coordinación de Causas Judiciales 
de la Subsecretaría de Interior”, mediante el cual se implementó la plataforma “Segui-
miento de Causas Judiciales” en el ámbito de la citada Subsecretaría y en todas las De-
legaciones del organismo. 

Esta iniciativa busca optimizar los mecanismos tendientes a brindar una respuesta 
jurídica oportuna y adecuada en los procesos judiciales en los que interviene la Subse-
cretaría -en forma coordinada con las Delegaciones-, mediante el empleo de las herra-
mientas proporcionadas por las NTIC, contribuyendo al fortalecimiento y la articulación 
de los modelos de gestión con eje en la eficacia y la eficiencia.

De esta forma, el Proyecto propicia: incorporar nuevos mecanismos de comunica-
ción en la Subsecretaría de Interior, y entre ésta y las Delegaciones Fiscales con las que 
interactúa, y en el ámbito de estas últimas; generar mecanismos informáticos de al-
macenamiento e intercambio de información relativa a los juicios que tramitan en el 
ámbito de la mencionada Subsecretaría, facilitando el acceso inmediato a los datos exis-
tentes por parte de todos los actores involucrados; agilizar las intervenciones necesarias 
para brindar una respuesta jurídica oportuna y adecuada; mejorar el aprovechamiento 
de los recursos humanos, económicos y físicos disponibles en la Subsecretaría de Inte-
rior y en las Delegaciones Fiscales; contribuir con la despapelización y, en consecuencia, 
con la conservación del medio ambiente y el mayor uso del espacio físico e incorporar 
progresivamente la firma digital consolidando un entorno de intercambio documental 
electrónico seguro y confiable.



Áreas involucradas 
Subsecretaría de Interior 
Centro Informática Fiscalía de Estado
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica 

A.6.iii) Fortalecimiento de canales de comunicación con 
instituciones y/o referentes del ámbito local

Se promueve desarrollar y fortalecer lazos de comunicación y de cooperación con re-
ferentes institucionales de relevancia en el ámbito geográfico y/o de actuación de cada 
Delegación Fiscal (representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial locales, de colegios 
profesionales, entre otros), con el objetivo de consolidar la investidura de los delegados 
en su entorno y fortalecer las capacidades y mecanismos de gestión en el ámbito de las 
Delegaciones Fiscales. 

Áreas involucradas
Subsecretaría de Interior
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
 

A.7 Programa de Gestión de la Información

Fundamentación

Uno de los ejes centrales para la mejora y el fortalecimiento de las instituciones pú-
blicas se vincula con la necesidad de generar información confiable, accesible y actuali-
zada sobre sus procesos de trabajo. La evaluación dentro de los organismos públicos, 
constituye un eje central para el cumplimiento de su misión y visión institucional. 

En el marco de la implementación de un Programa de Gestión de la Información, se 
asume que no es suficiente que la organización produzca datos a partir de sus circuitos 
de trabajo, sino que es preciso además expresar este conocimiento de modo que resul-
te útil para la toma de decisiones políticas, estratégicas y operativas 7. En el proceso de 
decisión no siempre la información disponible es apta para la toma de decisiones, es 
por esto que el presente Programa se orienta a generar datos que sean de utilidad para 
las distintas áreas, así como para el organismo en general, contribuyendo a la elabora-
ción de información accesible para la ciudadanía en general, como requisito indispensa-
ble de una gestión orientada a la transparencia de sus actuaciones. 

La profundización de un enfoque basado en evidencia para la toma de decisiones, se 
vuelve central a la hora de generar y analizar los datos y la información que se produce 

7 Hintze, Jorge (2012) La evaluación de la efectividad de las organizaciones públicas (y la construcción de sus indi-
cadores). [En línea] Recuperado de la Biblioteca Virtual de la Asociación Civil “Tecnología para la Organización 
Pública” (TOP) <http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000020/20243.pdf> 



en el organismo. Así, la implementación de este Programa se propone medir de forma 
sistemática y continua, los resultados obtenidos por el organismo en vinculación con 
las metas establecida, con el propósito de mejorar los estándares de desempeño de la 
institución 8.

La implementación permitirá retroalimentar los resultados de los distintos progra-
mas y proyectos en curso, realizar el seguimiento de las metas establecidas en el pre-
sente Plan, generar información de utilidad para la planificación de nuevos cursos de 
acción y enriquecer las decisiones tomadas en el marco de la asignación de los recursos 
del organismo. 

Finalmente, se propone establecer circuitos y criterios uniformes que permitan, en 
una primera etapa, un mejor aprovechamiento de los sistemas y datos disponibles 
mediante la incorporación, la aplicación y la difusión de técnicas, herramientas y pro-
cedimientos para la producción de información continua, oportuna, actualizada y desa-
gregada temáticamente. La misma constituirá el insumo, en una segunda etapa, para el 
seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas con la actuación de la Fiscalía 
de Estado y, en última instancia, para comunicar a los beneficiarios directos y al público 
en general los resultados de la gestión del organismo.

Objetivo general

Promover un enfoque basado en evidencia para la toma de decisiones a través de la ge-
neración y análisis de los datos y la información que se produce en el organismo, como 
herramientas para el conocimiento, seguimiento y evaluación de las actividades de la 
Fiscalía de Estado, orientadas a la mejora continua de la institución. 

Objetivos específicos

• Promover la incorporación de técnicas, herramientas y procedimientos para produ-
cir información de gestión.

• Relevar, producir y mantener actualizada la información que se produce en el mar-
co de las gestiones, actuaciones y procesos de trabajo, identificando indicadores de 
desempeño que permitan obtener datos para la toma de decisiones. 

• Impulsar procesos de elaboración de datos y análisis en las distintas áreas de la 
Fiscalía de Estado, a través del establecimiento de circuitos y criterios uniformes, 
contemplando las particularidades de las tramitaciones administrativas y judiciales 
involucradas, como estrategias orientadas a la mejora continua. 

8 Armijo, Marianela (2011). Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. Instituto La-
tinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones Unidas, Santiago de Chile.



A.7.i) Recolección, procesamiento y generación de datos

El presente Proyecto involucra el desarrollo de acciones tendientes a identificar y 
analizar, en las distintas instancias del proceso de gestión de las tramitaciones admi-
nistrativas y judiciales, las diversas fuentes de datos existentes o probables. Se propicia 
trabajar en forma conjunta y colaborativa con las áreas de la Fiscalía que, en el devenir 
de la gestión, generan datos vinculados con procesos de la más variada índole. 

Las actividades de relevamiento propiciadas se enmarcan en una primera etapa de 
conocimiento y detección de los mecanismos que se aplican a la generación y recolec-
ción de datos, previa y necesaria para trabajar en el establecimiento de criterios y meca-
nismos uniformes de gestión, que faciliten su posterior procesamiento.

Áreas involucradas 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
Dirección de Mesa de Entradas
Dirección de Registro de Juicios
Dirección Contable
Centro Informática Fiscalía de Estado
Otras áreas en las que se cuente con información requerida para el desarrollo del Proyecto

A.7.ii) Definición de procedimientos para la recolección y pro-
cesamiento de datos 

Una vez relevadas las fuentes de datos de las que dispone el organismo, se prevé 
desarrollar actividades tendientes al establecimiento de circuitos y criterios uniformes 
que permitan el mejor aprovechamiento del contenido de las mismas. 

El presente Proyecto se orienta a incorporar técnicas, herramientas y procedimien-
tos de ordenamiento necesarios para lograr la producción de información continua, 
oportuna, actualizada y desagregada temáticamente. 

De este modo contribuirán a la producción de información referida a las actividades 
que se realizan en el ámbito de la Fiscalía de Estado, su posterior seguimiento y evalua-
ción para la toma de decisiones al respecto. 

Área involucrada
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

Proyectos



9 “Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, aprobada en la X Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado (CLAD). El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008, p.7.
10 Ibid., pp. 9-11. 

A.7.iii) Formulación de Indicadores de Desempeño

Mediante este Proyecto se propicia elaborar un conjunto coherente e integrado de 
indicadores que permitan brindar información descriptiva y valorativa de la actividad 
desarrollada por la Fiscalía de Estado. Su formulación permitirá evaluar y tomar deci-
siones en función de los resultados de calidad, eficiencia y desempeño de la gestión 
interna del organismo.

Área involucrada
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

A.8 Programa de Gestión de Calidad 

Fundamentación
A través de los distintos programas que forman parte del lineamiento estratégico 

orientado al Fortalecimiento Institucional, se busca impulsar y desarrollar las capacidades 
organizacionales de las distintas áreas que componen la Fiscalía de Estado contribu-
yendo a la mejora continua de la calidad institucional. En esta línea, se asume que un 
programa orientado a la consolidación de una Gestión de Calidad posibilitará mejorar el 
desempeño global de la institución y generar una base sólida para la implementación de 
iniciativas de mejora sostenibles en el tiempo. 

En el marco de este Programa, se entiende a la calidad en el ámbito de la gestión 
pública como una “cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a 
su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos 
públicos” 9. Así, se busca mejorar el desempeño institucional con el propósito de satisfa-
cer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos y las 
partes interesadas, buscando elevar el organismo a niveles de excelencia.

Finalmente, se asume que el presente Programa se vincula de forma transversal y 
positiva con los resultados alcanzados en el marco de otros programas y proyectos (Ver 
6.A.3, 6.A.4, 6.A.7, 6.B.i, 6.B.ii, 6.D, entre otros) y, de esta forma, busca consolidarlos en 
pos de la implementación de una política de calidad que coadyuve a la consecución de 
la misión y visión institucional. Asimismo, se considera que la implementación de este 
Programa orientará a la organización al cumplimiento, profundización y consolidación 
de un modelo institucional de calidad, basado en los principios de legalidad, legitimi-
dad, servicio público, transparencia, coordinación y cooperación, ética pública, acceso 
universal, imparcialidad, eficacia, eficiencia, economía, responsabilidad, evaluación y 
mejora continua 10.



Objetivo general

Consolidar una Gestión de Calidad en el ámbito de la Fiscalía de Estado como linea-
miento estratégico orientado a consagrar los valores y la visión institucional, mejorar el 
desempeño global de la organización y proporcionar una base sólida para la implemen-
tación de iniciativas de mejora sostenibles en el tiempo. 

Objetivos específicos

• Orientar los procesos y procedimientos de la organización hacia un Sistema de Ges-
tión de Calidad que permita proporcionar servicios y productos orientados a satisfa-
cer los requisitos establecidos, facilite las oportunidades de aumentar la satisfacción 
de las partes interesadas, así como abordar los riesgos y oportunidades asociadas al 
contexto. 

• Impulsar el desarrollo de una política de calidad orientada a incorporar un enfoque 
basado en procesos, la toma de decisiones en función de la evidencia, la satisfacción 
de los usuarios, el compromiso de las personas que forman parte de la institución, 
la gestión de las relaciones, el compromiso y liderazgo de las autoridades y la mejora 
continua. 

• Contribuir al cumplimiento de la visión institucional a través de la reorientación de 
los procesos, procedimientos y productos, bajo un enfoque orientado a dar cumpli-
miento a los principios inspiradores de una gestión pública de calidad. 

A.8.i) Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad

Mediante este Proyecto se busca impulsar el diseño, implementación y posterior 
certificación de un Sistema de Gestión de Calidad. Para su desarrollo, se deberá traba-
jar en la definición del alcance del Sistema, el diseño de la estructura documental, la 
capacitación de los agentes y autoridades, el establecimiento de responsabilidades y 
roles dentro del Sistema, la planificación y documentación de los procesos de apoyo, 
operativos y estratégicos, la implementación de herramientas para la identificación e 
implementación de oportunidades de mejora, el tratamiento de las no conformidades 
y el establecimiento de mecanismos de seguimiento, revisión y evaluación para la toma 
de decisiones tanto de los procesos incluidos en el alcance del Sistema como de la sa-
tisfacción de los usuarios finales. Asimismo, se deberá impulsar la incorporación de los 
mecanismos de autoevaluación, auditorías internas de seguimiento y auditorías exter-
nas de certificación. 

Proyectos



Áreas involucradas
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica 
Áreas involucradas en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

Proyectos específicos en materia de Fortalecimiento Insti-
tucional

A.i) Relevamiento, análisis y actualización de la estructura
organizativa del organismo

Mediante el presente Proyecto se propicia desarrollar acciones de relevamiento y 
análisis de la estructura organizacional actual de la Fiscalía de Estado con el objetivo de 
estudiar, impulsar, proponer y diseñar la formulación de  nuevos esquemas estructura-
les que respondan a necesidades de mayor eficacia en materia organizativa. 

Las tareas a desarrollar se orientan, por un lado, a optimizar los criterios de asigna-
ción de roles y funciones a los agentes y, por otro, a sentar las bases para diseñar un 
esquema organizacional interno adecuado para la consecución de los nuevos objetivos 
y la visión institucional. 

La ejecución de la iniciativa contribuirá a optimizar los circuitos y procedimientos de 
trabajo de cada área y coadyuvará a su armonización con los procesos integrales del 
organismo. 

Áreas involucradas
Dirección de Recursos Humanos
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica 

A.ii) Implementación de un servicio centralizado de atención 
de consultas orientado al ciudadano

Se busca impulsar la creación de un servicio centralizado de atención de consultas 
que, de manera eficaz, brinde información sobre las gestiones que se realizan dentro 
del organismo a toda la ciudadanía y organismos de la Administración Pública Provin-
cial. Paralelamente, se busca agilizar los procesos administrativos existentes en pos de 
una atención eficiente y eficaz con capacidad resolutiva, a fin de despejar inquietudes y 
dudas de los interesados. 

En este sentido, la función principal del servicio se orienta a centralizar y ordenar los 
llamados externos, unificar la información brindada, registrar las consultas formuladas 
y realizar el correspondiente seguimiento, en pos de generar información que pueda 
ser de utilidad para la toma de decisiones en materia de procesos de trabajo. 



Áreas involucradas 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
Centro Informática de Fiscalía de Estado
Dirección de Comunicación Institucional
Dirección de Mesa de Entradas
Dirección de Registro de Juicios  



Optimización de los 
procesos de trabajo

Fundamentación

Uno de los ejes fundamentales para el fortalecimiento y la mejora continua de las 
organizaciones, es el referido a los procesos de trabajo. Las actividades, tareas y gestio-
nes que se realizan en la institución logran mejores desempeños cuando se las aborda 
desde un enfoque relacionado a la gestión de los procesos. Esto supone identificar y 
administrar actividades que se encuentran interrelacionadas y que interactúan entre sí 
para el logro de los objetivos institucionales. 

Con la fijación de este objetivo, se busca fortalecer y profundizar los procedimien-
tos y productos de la Fiscalía de Estado a través de un enfoque basado en procesos, 
orientado a la mejora continua, al cumplimiento de los objetivos constitucionales y a la 
satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas. 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema, contri-
buyen a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de los resultados previstos. 
Este enfoque, le permitirá a la Fiscalía de Estado gestionar y planificar las interrelaciones 
y las interdependencias entre los procesos, de modo de influir en el desempeño global 
de la institución 11.

Los objetivos de mejora continua se complementan con los institucionales, así como 
aquellos relacionados con el crecimiento, los recursos y las necesidades propias de la 
organización. El enfoque orientado a procesos facilitará la planificación, la asignación de 
recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de los resul-
tados y la eficiencia global de la institución. 

Finalmente, el presente lineamiento se orienta al análisis de los circuitos de trabajo, 
la mejora y optimización de sus interrelaciones, la reorganización de circuitos de coordinación 

Enfoque basado en procesos

Introduce la gestión horizontal orientada a integrar y alinear los procesos para 
el logro de los resultados deseados, proveer resultados coherentes y predeci-
bles, proporcionar oportunidades para las iniciativas de mejora y estimular la 
participación de los agentes, así como clarificar sus responsabilidades.

 11  Normas ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. IRAM



para la efectiva implementación de proyectos trasversales al organismo y al seguimien-
to y evaluación de sus resultados. 

Objetivo general

Fortalecer, optimizar y mejorar los procedimientos de trabajo de la Fiscalía de Estado 
bajo un enfoque basado en procesos, con el propósito de contribuir al desarrollo de un 
desempeño oportuno, eficiente y eficaz, la mejora continua y la gestión de calidad de la 
institución. 

Objetivos específicos

• Optimizar, rediseñar y simplificar, en los casos en que se requiera, los procesos de 
trabajo de la Fiscalía de Estado. 

• Fortalecer los procesos de trabajo a través de su efectiva integración, formalización y 
difusión.

• Optimizar los circuitos de trabajo interno mediante la reasignación de recursos y la 
centralización de procesos para el ordenamiento de las gestiones internas.

• Impulsar procesos de mejora en la comunicación y la gestión colaborativa entre las 
Subsecretarías y las Delegaciones Fiscales. 

• Mejorar los circuitos vinculados a la coordinación entre distintas áreas, tanto para la 
gestión administrativa y judicial, como para la gestión de los circuitos de apoyo. 

• Orientar los procesos de trabajo a la mejora continua, identificando oportunidades 
para su mejor aprovechamiento a través de su seguimiento, análisis y autoevalua-
ción. 

B.i) Relevamiento, análisis y rediseño de procesos de trabajo  

Este Proyecto busca optimizar, mejorar y fortalecer los procesos y circuitos de trabajo 
orientándose hacia la integración y formalización de los mismos. En este marco, se pro-
mueven distintas actividades tendientes a implementar mecanismos de identificación, 
estudio, análisis y sistematización de procedimientos operativos que resulten críticos 
para la gestión de las actuaciones administrativas y judiciales, identificando procedimien-
tos de trabajo que pudiesen ser objeto de mejora y analizar circuitos comunes y procesos 
de coordinación y/o cooperación entre áreas, orientándolos a un enfoque de procesos. 

Asimismo, se trabajará en la formalización de los circuitos de trabajo a través del 
desarrollo, actualización y difusión de Manuales de Procedimiento, que serán insumo 

Proyectos



para el Proyecto “Inducción para el personal ingresante a la Fiscalía de Estado” (Ver 6. 
A.4.ii) y para la implementación de nuevas plataformas informáticas o la incorporación 
de nuevos procesos o mejoras en la Fiscalía de Estado. A su vez, la elaboración de estos 
documentos servirá como criterio orientador de los trámites y gestiones administrativas 
y judiciales. 

Finalmente, se elaborarán una serie de documentos, como Manuales de Inducción, 
Reglamentos de Uso, Manuales de Usuario Final de plataformas informáticas, con el 
objetivo de mejorar y fortalecer el uso que se realiza de los servicios y productos dispo-
nibles, en el marco de los procesos de trabajo existentes. 

Áreas involucradas 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
Dirección de Comunicación Institucional
Área de Diseño Institucional 

B.ii) Optimización de los circuitos de coordinación entre las 
Subsecretarías, y entre ellas y las Delegaciones Fiscales

A través de este Proyecto, se busca optimizar los procesos de coordinación y trabajo 
entre las Subsecretarías, y entre éstas y las Delegaciones Fiscales, con el propósito de 
cumplir acabadamente la misión constitucional del organismo, procurando la mejora 
continua de la calidad de las gestiones judiciales y administrativas que se sustancian en 
la Fiscalía de Estado. 

Para su concreción, se trabajará en forma conjunta y coordinada con cada una de las 
áreas involucradas, para establecer los recaudos mínimos observables para la tramita-
ción de las actuaciones; definir pautas de intercambio de información, de unificación de 
criterios y de coordinación de acciones por medio de la conformación de mesas de tra-
bajo por temas y promover mecanismos eficaces de interrelación entre las áreas de ges-
tión administrativa y judicial. Asimismo, este Proyecto prevé nutrirse de las mejoras que 
se introduzcan mediante la facilitación del acceso ágil a los antecedentes producidos 
en el organismo y a la información actualizada en materia de jurisprudencia (Ver  6.C.i). 

Finalmente, esta iniciativa contempla la coordinación de criterios de trabajo que vin-
culen a las Delegaciones Fiscales y las distintas Subsecretarías; la cooperación efectiva 
entre Delegaciones de características similares; y el establecimiento de espacios de en-
cuentro con Delegaciones para el abordaje de temáticas específicas. 

Áreas involucradas
Fiscales Adjuntos 
Subsecretarías de la Fiscalía de Estado
Delegaciones Fiscales



B.iii) Implementación de un sistema de gestión y coordinación 
para la implementación de distintos proyectos 

Este Proyecto busca establecer circuitos de trabajo que involucren en forma trans-
versal a distintas áreas de la Fiscalía de Estado para la implementación de proyectos, 
soluciones, iniciativas y aplicaciones en los distintos sectores. 

Se prevé dar impulso a la generación de equipos de trabajo, circuitos y perfiles de 
puestos, para dotar de mayor eficacia a los procedimientos de implementación de los 
distintos proyectos del organismo. Paralelamente, contribuirá a atender en forma efec-
tiva a las etapas de diagnóstico, capacitación, comunicación y difusión, el diseño de ins-
trumentos normativos que regulen su uso, el seguimiento, monitoreo y evaluación, la 
actualización permanente, entre otros aspectos. 

Este enfoque, orientado al cumplimiento de los resultados y la gestión de calidad, 
permitirá articular con mayor coherencia los requisitos y necesidades del organis-
mo con las iniciativas, procesos y perfiles existentes; considerar los procesos en tér-
minos de valor agregado; lograr su desarrollo eficaz y, por último, mejorar los pro-
cesos con base en la evaluación de la información generada en su implementación.  

Áreas involucradas
Dirección General de Administración 
Dirección General de Gestión Técnica
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica
Dirección de Comunicación Institucional
Todas las áreas involucradas en procesos y proyectos de mejora



Incorporación de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 

Fundamentación

En la actualidad, las organizaciones enfrentan contextos dinámicos que exigen la 
constante actualización y adaptación de sus procesos de trabajo, donde la tecnología 
cumple un rol central debido a su impacto en los procedimientos que usualmente se 
desarrollan. 

En virtud de ello, uno de los lineamientos a abordar en el plano organizacional, es la 
vinculación entre procesos de trabajo e información y la incorporación de nuevas tec-
nologías a los procedimientos y a la organización de las personas que forman parte de 
la institución. Ello permitirá trazar posibles escenarios de mejora, fortalecer las tareas 
de procesamiento y análisis de la información, optimizar la toma de decisiones y definir 
o cambiar actividades que se simplifican y se agilizan a partir de la incorporación de las 
NTIC a los procesos existentes. 

Con respecto a la relación entre la tecnología y el desarrollo organizacional, es no-
table la incidencia que aquella ejerce en la forma de conducir los organismos, adminis-
trarlos y organizarlos, a través de la integración y coordinación de distintas actividades 
y áreas. En definitiva, la incorporación de NTIC en las organizaciones públicas genera 
las condiciones para producir nuevos y mejores productos, desarrollar procedimientos 
más simples, eficientes y transparentes 12.

Finalmente es relevante afirmar que para la puesta en marcha de un sistema de in-
formación eficaz, la sola existencia de soportes informáticos no resulta suficiente, dado 
que se deben contemplar tanto las habilidades individuales de las personas, como los 
circuitos y rutinas de trabajo propias de la organización, las relaciones de intercambio 
con los agentes y organismos externos, buscando incorporar las NTIC como respuesta a 
procesos y necesidades propias de la organización y su contexto. 

Por los motivos expuestos, este lineamiento se orienta a trabajar en el fortaleci-
miento y la progresiva incorporación de las NTIC a los procesos de la Fiscalía de Esta-
do. Resulta pertinente impulsar la optimización y mejora de los sistemas informáticos 
existentes, haciendo hincapié en el desarrollo de soluciones integrales para la gestión 
de los proyectos, basados en servicios, capaces de interactuar e interoperar datos 

 12 Darmohraj, Adrián (2001). Nuevas tecnologías de información en el sector público. Documento de Trabajo. INAP.



producidos en el marco de diferentes procedimientos y áreas de trabajo, facilitando el 
acceso a sistemas de información que posibiliten la evaluación y la mejora continua. 

Objetivo general
Promover la incorporación de las NTIC en el marco de los procesos de trabajo que se 

desarrollan en la Fiscalía de Estado, propiciando acciones tendientes a asegurar la inte-
gridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información, así como a agilizar, sim-
plificar e integrar circuitos de trabajo y producir información para la toma de decisiones. 

Objetivos específicos
• Fortalecer y desarrollar sistemas orientados a servicios para la gestión integral de las 

actuaciones que se tramitan en el organismo, a partir del abordaje de funcionalida-
des orientadas al seguimiento, gestión y vinculación con organismos externos, entre 
otras. 

• Optimizar el servicio de repositorio digital institucional, buscando mejorar la disponi-
bilidad, resguardo, actualización, recuperación y búsqueda de los antecedentes pro-
ducidos en el organismo. 

• Optimizar y brindar celeridad a la gestión de los pedidos de informe en vinculación 
con organismos externos, a través de la informatización de los mismos. 

• Facilitar el seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos que se desarrollen en 
la Fiscalía de Estado a partir de la implementación de herramientas informáticas que 
faciliten la producción de información para la toma de decisiones. 

• Emplear las herramientas proporcionadas por las NTIC e incorporar la Firma Digital 
con el objetivo de simplificar y agilizar las tramitaciones, así como contribuir con la 
despapelización y, en consecuencia, con la conservación del medio ambiente. 

• Optimizar el desarrollo de soluciones informáticas tendientes a proporcionar mayor 
escalabilidad, estabilidad, disponibilidad y simplificación en la incorporación de cam-
bios, testing y actualización de las mismas. 

• Diseñar e implementar distintas estrategias orientadas a mejorar la disponibilidad 
de los servicios informáticos de la Fiscalía de Estado y garantizar la continuidad de las 
operaciones. 



C.i) Gestión Integral de Juicios
A través de este Proyecto se busca desarrollar un sistema integral para la gestión de 

los juicios que se llevan adelante en la Fiscalía de Estado, que reemplazará gradualmen-
te a los sistemas de Registro de Juicios y Gestión de Juicios. 

Se prevé desarrollar este nuevo sistema a través de un diseño iterativo e incremen-
tal, que facilitará su implementación gradual en el organismo. Asimismo, se promueve 
el desarrollo por módulos y funcionalidades orientados a contemplar distintos aspectos 
involucrados en la gestión de juicios, como ser: la determinación y el control de venci-
mientos; la generación de reportes para organismos externos; la tramitación de pedi-
dos de fondos dirigidos a la Dirección Contable; los requerimientos de informes que 
se realizan a los organismos externos; intervenciones del Banco Provincia y gestión de 
otras tareas internas, entre otros. 

Siguiendo el modelo iterativo referenciado, se prevé comenzar a trabajar en el desa-
rrollo de los dos primeros módulos, debido a su criticidad para el organismo y luego se 
avanzará en los siguientes, también de forma incremental. 

Áreas involucradas
Centro de Informática Fiscalía de Estado 
Todas las áreas involucradas en la gestión de cada trámite
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

C.ii) Optimización del Repositorio Digital Institucional

Los Repositorios Digitales Institucionales se orientan a preservar la información com-
pleja que produce una organización, como los documentos digitales o las imágenes pro-
ducidas en el marco de sus actuaciones. Con la llegada de la firma digital, este tipo de 
repositorios cobran mayor valor, ya que información que antes se almacenaba en papel 
ahora puede hacerse en formato digital.

A través de este Proyecto, se busca implementar una herramienta que permita cata-
logar, almacenar, buscar y consultar todo tipo de documentación producida en el marco 
de las actuaciones tramitadas en la Fiscalía de Estado. En este sentido, el Repositorio 
Digital Institucional (RDI) implica un conjunto de servicios que una institución ofrece a 
su comunidad para la gestión y difusión de los contenidos digitales generados por los 
miembros de la misma. Constituye un compromiso organizativo para el control de esos 
materiales digitales, incluyendo su preservación, organización, acceso y distribución 13.

 13  Lynch, Clifford (2003). Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age.
Technical Report 226.

Proyectos



Para asegurar su efectiva implementación este Proyecto comprende distintas eta-
pas, entre las que se encuentran: el relevamiento y análisis de soluciones de RDI; el 
desarrollo e implementación de un prototipo funcional; la definición de la política del re-
positorio; la formulación de un procedimiento de carga; el establecimiento de criterios 
de clasificación válidos para recuperar la información almacenada; su posterior análisis 
para la integración con el Sistema de Gestión Integral de Juicios; la confección de los 
manuales para los usuarios; la difusión de su potencialidad; y la capacitación de los 
usuarios (Ver 6.B.iii).

Áreas involucradas
Centro de Informática Fiscalía de Estado
Dirección de Biblioteca
Dirección de Comunicación Institucional
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica 

C.iii) Implementación de Tableros de Control y Sistema de
Seguimiento de Proyectos 

En vinculación con el Programa de Gestión de la Información (Ver 6.A.7), se advierte la 
necesidad de implementar herramientas y soluciones informáticas orientadas a facilitar 
la producción y visualización de la información que se genera en el marco de las actua-
ciones y procesos de trabajo, con el objetivo de contar con datos precisos, accesibles, 
confiables, consistentes y actualizados para la toma de decisiones. En este sentido, el 
Proyecto se orienta a brindar las herramientas necesarias para la incorporación eficaz 
de un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, sustentado en el análisis de 
los datos y la información que produce la organización 14.

Por un lado, se prevé la implementación de Dashboards que faciliten la represen-
tación gráfica de los principales indicadores de desempeño construidos (Ver 6.A.7.iii). 
Con ello,  se busca que la información y los datos elaborados a partir de los procesos 
de trabajo en curso, permitan a los decisores la identificación clara de cursos de acción, 
como resultado de la información que se muestra en los tableros. Asimismo, esta solu-
ción puede impulsar la generación de otro tipo de información orientada a conocer con 
mayor precisión de detalle, las dimensiones que producen los valores observados en 
los Dashboards. 

Asimismo, este Proyecto busca implementar un  Sistema de Seguimiento de Proyectos. 
En primer lugar, esta solución facilitará el seguimiento, medición y evaluación del gra-
do de implementación del Plan Estratégico y sus correspondientes Planes Operativos 
Anuales (Ver 7), dado que posibilitará realizar seguimientos a los distintos objetivos 

 14 Normas ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. IRAM.



estratégicos, programas, proyectos y actividades que se desarrollan en el marco de los 
mismos. A su vez, la herramienta podrá ser utilizada por otras áreas que deseen realizar 
seguimientos y evaluar sus gestiones diarias, debido a su versatilidad para adaptarse a 
distintos tipos de proyectos. 

Áreas involucradas 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica 

C.iv) Masificación del uso de Firma Digital
Uno de los principales desafíos que plantea la utilización de documentos electróni-

cos es determinar su autenticidad, es decir la capacidad de asegurar si una determinada 
persona ha manifestado su conformidad sobre el contenido del documento electrónico. 
Este desafío es resuelto por la “firma digital”, que se basa en procedimientos criptográ-
ficos, cuya función se asemeja a la de la firma ológrafa en los documentos en soporte 
papel.

La Fiscalía de Estado incorporó la Firma Digital a sus actuaciones en el 2015, aten-
diendo a la implementación de los sistemas de notificaciones y presentaciones electró-
nicas establecida por la Suprema Corte de Justicia provincial, en cuyo marco se constitu-
yó como Autoridad de Registro 15.

Este Proyecto busca impulsar la digitalización de los distintos procesos que se llevan 
adelante en la Fiscalía, facilitando que los mismos sean íntegramente informatizados. Es 
por ello que además de trabajar en el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión de 
Juicios que cuente con el apoyo de un Repositorio Digital Institucional, la masificación 
de la Firma Digital facilitará la digitalización de las actuaciones y el intercambio con or-
ganismos externos. 

Área involucrada 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 

15 De conformidad con lo dispuesto en la Ley provincial 13666, su similar 14142 y el reglamento aprobado por 
la Suprema Corte de Justicia mediante Acuerdo N° 3540 y la Resolución Nº 3415/12, así como su cronograma 
de implementación paulatino establecido por Acuerdo Nº 3733 (con el alcance previsto en la Resolución N° 
707/16), en relación a la obligatoriedad de las presentaciones y notificaciones electrónicas, Fiscalía de Estado 
emite certificados de firma digital para todos sus profesionales. El 22/10/2014 la Fiscalía de Estado se constitu-
yó como Autoridad de Registro de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). <https://pki.jgm.
gov.ar/app/Listado_de_Autoridades_de_Registro.aspx>

Plan Operativo Anual 

Sistematiza los aspectos “operativos” de los objetivos estratégicos, estable-
ciendo actividades, recursos, metas y plazos para su concreción.



C.v) Migración a una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
Se busca impulsar acciones tendientes a esquematizar e implementar una arquitectura 

que soporte el nuevo diseño de la capa de servicios, basado en los principios definidos por 
una Arquitectura Orientada a Servicios (Service-Oriented Architecture -SOA-), aplicando el 
patrón de arquitectura de microservicios para el desarrollo de nuevas soluciones. Cabe 
destacar que las aplicaciones construidas utilizando este patrón son generalmente más 
robustas, proporcionan una mejor escalabilidad, simplifican la incorporación de cam-
bios, testing y despliegue de la mismas 16.

La Arquitectura Orientada a Servicios establece un marco de diseño para la inte-
gración de aplicaciones distribuidas e independientes. Principalmente, busca definir los 
principios que debe cumplir un sistema distribuido para satisfacer los objetivos de la 
organización, que incluyen facilidad y flexibilidad en la integración de sistemas legados, 
reducción en los costos de implementación y ágil adaptación a los cambios. 

Para la implementación de este Proyecto, se realizarán acciones que involucran un 
relevamiento y desarrollo de API17 de las aplicaciones existentes, que puedan servir 
como fuente de información para futuros desarrollos; trabajar en la migración, integra-
ción y normalización de bases de datos; desarrollar una API de Referencias que evite la 
duplicidad de la información en cada plataforma; definir un formato estándar para el 
intercambio de la información entre las aplicaciones, entre otras. 

Área involucrada 
Centro de Informática Fiscalía de Estado

C.vi) Implementación de un Centro de Procesamiento de Datos 
Alternativo

En la actualidad, las organizaciones de la administración pública deben adoptar las 
medidas necesarias para evitar la pérdida de información o el cese de las operaciones 
en caso de siniestro en su Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Es por esto que 
se suele implementar un centro de respaldo para absorber las operaciones del CPD 
principal en caso de una contingencia, cuyo objetivo es proteger la información de la 
organización y procesar todas sus transacciones, hospedar sitios web, brindar servicios, 
mantener las comunicaciones, almacenar datos, entre otros. 

A través de este Proyecto se busca implementar un CPD alternativo que auspicie de 
contingencia a la Fiscalía de Estado, permitiendo brindar servicios con mayor disponibi-
lidad a los agentes y apoderados externos y a los demás organismos e instituciones con 
las que la Fiscalía interactúa diariamente. 

16 Richards Mark (2015). Software architecture patterns - Understanding Common Architecture Patterns and When 
to Use Them. p. 33.
17 Application Programming Interface (API)



Con el propósito de dar cumplimiento a este Proyecto, se procura instrumentar un 
acuerdo de cooperación con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
(ARBA) 18, en el que se establecerán los términos y condiciones de ejecución del objeto 
convenido, las acciones, las responsabilidades y las obligaciones que corresponden a 
cada parte, entre otros aspectos (Ver  6.E.1). Asimismo, se propicia la adquisición de equi-
pamiento informático (que se alojará en el CPD) y el desarrollo de actividades involucra-
das en la migración y puesta en producción de servicios en el CPD de ARBA.  

Áreas involucradas 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

C.vii) Diseño e implementación de un Plan de Contingencia
En vinculación con el Proyecto anterior, esta iniciativa promueve impulsar y desarro-

llar un plan de contingencia que permita planificar, gestionar y controlar situaciones de 
emergencia, minimizando sus consecuencias negativas. 

Un plan de contingencia involucra acciones de carácter preventivas, predictivas y re-
activas y presenta un esquema estratégico y operativo apto para ayudar a controlar 
una situación de emergencia. En tal sentido, debe contar con los recursos materiales, 
humanos y organizativos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones 
en Fiscalía de Estado, proponiendo una serie de procedimientos alternativos al funcio-
namiento habitual de la organización.

Área involucrada 
Centro de Informática Fiscalía de Estado

 

18 El CPD de ARBA cuenta con los requisitos necesarios para certificar Tier III [nivel de fiabilidad de un CPD 
asociado a cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número en el Tier, mayor disponibilidad] En 
Argentina solo tres organizaciones tienen la certificación, a saber: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 
S.A. - ARSAT, Bapro Medios de Pago S.A., First Data SSSA [Organizaciones certificadas Tier III - <https://uptime-
institute.com/TierCertification/certMaps.php>]. Un CPD certificado Tier III o Centro de datos Concurrentemen-
te Mantenible, posee una disponibilidad del 99.982%, permite planificar actividades de mantenimiento sin 
afectar los servicios, pero eventos no planeados pueden causar paradas no planificadas, posee componentes 
redundantes (N+1), se encuentran conectados a múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración, 
pero únicamente con una activa.



Desarrollo de la gestión administrativa, 
técnica y operativa 

Fundamentación

En el marco de un proceso de mejora continua, la Fiscalía de Estado impulsó -entre 
otros aspectos- la adquisición progresiva de recursos tecnológicos de avanzada, la am-
pliación del plantel de personal y la puesta en valor de la estructura edilicia. 

Ahora bien, para asegurarse que la prestación de servicios y la asignación de recur-
sos de la más variada índole (materiales -equipos, instalaciones, mobiliario- financieros 
y humanos) se realice de manera eficaz y eficiente, es necesario implementar proce-
sos para proporcionar, asignar, hacer el seguimiento, evaluar, optimizar, mantener y 
protegerlos. De igual manera, la organización debe asegurarse la disponibilidad de los 
recursos para las actividades futuras, identificando y evaluando los riesgos de su po-
tencial escasez y hacer un seguimiento continuo de su actual uso, para encontrar opor-
tunidades de mejora en ese aspecto. Junto a esto, es preciso trabajar en la búsqueda 
de nuevos recursos, procesos optimizados y de nuevas tecnologías. En este sentido, se 
vuelve necesario revisar periódicamente la disponibilidad y la idoneidad de los recursos 
identificados (incluyendo los recursos contratados externamente) y tomar acciones  -se-
gún sea necesario- para planificar nuevas estrategias, objetivos y planes 19. 

En consecuencia, considerando la importancia que revisten las tareas de administra-
ción, de gestión de personal, contables y de servicios técnicos y auxiliares en toda orga-
nización y los nuevos desafíos que se ha propuesto la Fiscalía de Estado, se promueve 
trabajar en el diseño e implementación de proyectos tendientes a fortalecer los pro-
cesos administrativos, técnicos y operativos que actualmente desarrolla la institución, 
dotándolos progresivamente de un enfoque de gestión de los recursos. 

19 Normas ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la calidad. 
IRAM.

Enfoque de la gestión de los recursos  

Introduce procesos y herramientas para proporcionar, asignar, evaluar, op-
timizar, mantener y proteger los recursos (equipos, instalaciones, materia-
les, energía, conocimientos, finanzas y personas) de la organización. 



De este modo, se procura dotar de mayor valor agregado a los servicios que prestan 
las distintas áreas de apoyo a través de la sistematización de los procesos aplicables a 
la formulación, gestión, seguimiento y resolución de los requerimientos, incorporando 
además una perspectiva de planificación que oriente y facilite la adopción de medidas 
y/o decisiones al respecto. 

En esta línea, se busca incorporar un enfoque y acciones tendientes a la definición 
de políticas y objetivos orientados a garantizar condiciones de higiene y seguridad en 
el ámbito de la Fiscalía de Estado, que fomenten una cultura preventiva orientada a 
identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, facilite el 
cumplimiento de la legislación aplicable y adquiera un enfoque proactivo sobre la segu-
ridad en el ámbito laboral. 

Finalmente, se busca incorporar un enfoque orientado a la satisfacción de los usuarios 
finales, a cubrir sus expectativas, sus necesidades, de forma de poder planificar los ser-
vicios orientados a ello. 

Objetivo general

Fortalecer el enfoque de la gestión de los recursos de la organización, propiciando la 
mejora continua de los circuitos de trabajo de las áreas administrativas y técnico-ope-
rativas.

Objetivos específicos

• Impulsar la incorporación de herramientas y procesos de seguimiento, resolución y 
evaluación aplicadas a los procedimientos de asignación y provisión de recursos, con 
el objetivo de propiciar un enfoque de la planificación y evaluación de los mismos.

• Incorporar progresivamente nuevos enfoques como la seguridad e higiene en el ám-
bito laboral, así como las estrategias de planificación, seguimiento y evaluación en el 
ejercicio de las funciones, que redunden en mayores niveles de satisfacción de los 
usuarios finales.

• Propiciar la simplificación y agilización en los procesos de solicitud de los recursos, 
tendiente a incorporar el enfoque de la satisfacción de los usuarios finales de los 
productos y servicios que se llevan adelante en la Fiscalía. 



D.i) Implementación de una Mesa de Ayuda para la gestión, 
seguimiento y resolución de requerimientos de gestión operativa

A través de este Proyecto se busca implementar una herramienta que permita sis-
tematizar los pedidos en materia de insumos, sistemas informáticos, soporte, manteni-
miento y otros requerimientos derivados, realizados tanto por los agentes de la Fiscalía 
de Estado (sede 1 y 60) y las dieciocho (18) delegaciones fiscales, como por apoderados 
externos, organismos del Poder Ejecutivo con los que se interactúa y la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Se promueve trabajar en la implementación de una Mesa de Ayuda que permita rea-
lizar el pedido y seguimiento de requerimientos vía web, así como conocer en todo mo-
mento el estado de los mismos. Para su implementación se deberá relevar y definir los 
procedimientos de apoyo, confeccionar manuales de usuario, administración y videos 
tutoriales de la herramienta y capacitar a los operadores de la Mesa de Ayuda, entre 
otras actividades (Ver 6.A.4 y 6.B). 

Áreas involucradas 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 
Dirección General de Gestión Técnica
Dirección General de Administración  
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica

D.ii) Sistematización y análisis de la información para optimizar 
la gestión de los recursos 

Con este Proyecto, se busca fortalecer el enfoque de la planificación orientada a la 
gestión de los recursos disponibles en el organismo, asociados a la prestación de servi-
cios de mantenimiento, la provisión de insumos informáticos y de oficinas, entre otros. 

En este sentido se propone, por un lado, fortalecer los procesos, procedimientos, cir-
cuitos y capacidades de las distintas áreas competentes para la incorporación efectiva 
de un enfoque de gestión de los recursos que implique la planificación, el seguimiento, 
la evaluación y la mejora continua. Por otro lado, se plantea trabajar en la incorporación 
de sistemas informáticos que faciliten el registro de datos vinculados a los requerimien-
tos efectuados, llevando adelante las actualizaciones correspondientes sobre los stock 
disponibles, facilitando la administración, distribución de recursos disponibles y la toma 
de decisiones. 

Proyectos



Áreas involucradas 
Centro de Informática Fiscalía de Estado 
Dirección General de Gestión Técnica
Dirección General de Administración  
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica



Consolidación de las
Relaciones Institucionales

Fundamentación
La Fiscalía de Estado ha venido estableciendo relaciones con referentes de otros or-

ganismos -en su mayoría de carácter público- con los que mantiene constante interac-
ción en el marco del ejercicio de su misión constitucional. En ese contexto, se considera 
oportuno desarrollar estrategias de gestión orientadas a la consolidación de las rela-
ciones institucionales de la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer los canales de comu-
nicación y cooperación existentes, facilitar el establecimiento de nuevos vínculos con 
organismos para abordar aspectos concretos y relevantes de los circuitos de interacción 
vigentes, a la vez que agregar valor a la labor desarrollada entre las partes.

Esta iniciativa, se perfila además como un mecanismo idóneo para canalizar la eje-
cución de actividades de formación integral de los recursos humanos del organismo, 
con la enriquecedora participación de establecimientos educativos, casas de Altos Es-
tudios, colegios profesionales, institutos, organismos o entidades públicas o privadas 
que tengan como objeto primario la formación, instrumentando acuerdos que permi-
tan la actualización de conocimientos, el intercambio y la divulgación de información y 
experiencias, entre otras actividades. Esta estrategia de formalización de acuerdos, en 
su variante de cooperación académica, se orienta a profundizar la gestión del Área de 
Capacitación y Desarrollo de la Fiscalía de Estado, estableciendo medios para enrique-
cer el acervo cognoscitivo de los agentes en diversas temáticas y materias de gestión, 
vinculadas al fortalecimiento institucional.

Objetivo general
Promover la consolidación de las relaciones institucionales mediante la formaliza-

ción de acuerdos que tiendan a fortalecer los canales de comunicación y cooperación 
existentes o a crearse.

Objetivos específicos

• Impulsar una actitud proactiva en el organismo, sugiriendo y consensuando pautas y 
criterios de actuación que agreguen valor a los procesos y productos existentes.

• Promover el desarrollo de acciones de asesoramiento, de asistencia y de coopera-
ción con organismos externos para optimizar los procesos de gestión en sus res-
pectivos ámbitos. 



• Propiciar el trabajo cooperativo y conjunto que favorezca la apertura institucional en 
el abordaje de diversos aspectos de gestión.

• Impulsar la celebración de acuerdos que contemplen actividades de asesoramien-
to, de asistencia, de cooperación y toda otra acción orientada a la formación teó-
rico-práctica de los recursos humanos de la organización y la actualización de sus 
conocimientos en materias de diversa índole. 

E.1 Programa de Cooperación Institucional de la Fiscalía de 
Estado

Fundamentación

El presente Programa sienta las bases para el establecimiento y la formalización de 
vínculos organizacionales con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de todos los 
niveles institucionales y con organismos públicos en general y entes públicos no esta-
tales que contemplen la instrumentación de acuerdos para la ejecución de acciones 
conjuntas de cooperación, de asistencia y de asesoramiento tendientes a optimizar sus 
respectivos procesos de gestión, a fortalecer los procedimientos existentes y agregar 
valor a los circuitos de trabajo que los vinculan.

En este sentido, el Programa de Cooperación Institucional de la Fiscalía de Estado, se 
constituye como herramienta idónea para agilizar y simplificar los mecanismos de co-
municación e intercambio de información que se implementan para sustanciar los pe-
didos de informe u otras intervenciones específicas, propiciando la mejora en la calidad 
de las respuestas, medida en términos de oportunidad y adecuación de las mismas. 

De igual manera, en el marco de una impronta de mayor apertura institucional de la 
Fiscalía, la iniciativa comprende la organización de mesas de trabajo con referentes de 
otros poderes y/u organismos públicos para abordar, en forma conjunta y coordinada, 
aspectos técnico jurídicos y/o de gestión que involucran a ambas partes, intercambiar 
conceptos, unificar criterios y modos de actuación en los asuntos que conciernen a los 
participantes, entre otros aspectos. 

En ese orden de ideas, la formalización de espacios de encuentro viabilizará el traba-
jo conjunto en propuestas de actualización normativa específica, en el análisis de forta-
lezas y debilidades de la estructura legal de las políticas públicas que otros organismos 
desarrollan, para recomendar su adecuación y/u optimizar las estrategias judiciales apli-
cadas a la defensa del interés fiscal, etc.

Programas



Cabe destacar que en el desarrollo del Programa se podrá contemplar la formali-
zación de acuerdos con entidades privadas y/u organizaciones de la comunidad que 
impulsen y trabajen temas de interés para la Fiscalía, promoviendo el tratamiento de 
asuntos específicos que involucran a ambas partes, la investigación, la capacitación de 
recursos humanos y la apertura de espacios de participación activa y entrelazada. 

Objetivo general
Promover la formalización de vínculos interinstitucionales para desarrollar acciones 

conjuntas de cooperación, de asistencia y de asesoramiento tendientes a fortalecer sus 
respectivos aspectos técnico jurídicos y/o de gestión y agregar valor a los procedimien-
tos y circuitos de trabajo que los vinculan.

Objetivos específicos

• Consolidar la impronta de mayor apertura institucional y la actitud proactiva de la 
Fiscalía de Estado. 

• Desarrollar tareas de cooperación, asesoramiento y asistencia recíproca para forta-
lecer la gestión y los procedimientos que involucran a las partes.

• Institucionalizar espacios de encuentro con organismos para intercambiar conceptos, 
unificar criterios y modos de actuación en los asuntos que conciernen a las partes.

E.2 Programa de Cooperación Académica de la Fiscalía de
Estado 

Fundamentación 

Este Programa se orienta a impulsar la generación de estrategias de gestión colabo-
rativa con establecimientos educativos, casas de Altos Estudios, colegios profesionales, 
institutos, organismos o entidades públicas o privadas que tengan como objeto prima-
rio la formación y que permita brindar una cobertura integral de las necesidades de 
capacitación que se susciten en el organismo. En este sentido, la cooperación es enten-
dida como una dimensión imprescindible para democratizar la información, capacitar 
recursos humanos y divulgar conocimientos de interés social.

Este Programa, promueve la participación activa y entrelazada de los distintos sec-
tores, organismos e instituciones en el intercambio de conocimiento entre docentes y 
miembros de la Fiscalía de Estado, mediante la realización de distintas actividades como 
conferencias, cursos y jornadas en temas de interés para el desarrollo académico-cien-
tífico y cultural.

En este marco, se considera que la implementación de un programa sistematizado de 
cooperación académica fortalecerá las acciones y oferta formativa del Área de Capacitación 



y Desarrollo (Ver 6.A.4), ya que posibilitará la incorporación de distintos enfoques y activi-
dades, fortalecer la generación de nuevos perfiles de recursos humanos a la institución, 
prever acciones para acercar actividades de formación a las Delegaciones Fiscales y gene-
rar herramientas para implementar capacitaciones a distancia o itinerantes, contribuyen-
do así al fortalecimiento y diversificación de las capacidades de los agentes de la Fiscalía. 

Objetivo general
Promover la formalización de acuerdos que contemplen actividades de asesoramien-

to, asistencia, cooperación y toda otra acción orientada a la formación teórico-práctica 
de los recursos humanos de la organización y la actualización de sus conocimientos en 
materias de diversa índole. 

Objetivos específicos

• Propiciar el incremento de oferta formativa de los agentes de la Fiscalía de Estado. 

• Promover la organización de actividades formativas que contribuyan al desarrollo 
académico-científico y cultural de los agentes.

• Impulsar la transferencia de conocimiento y la creación de espacios de investigación 
y formación para los recursos humanos del organismo.



La evaluación, tanto desde el punto de vista de los programas públi-
cos como de la gestión, se inserta en el marco de las políticas públicas, 
ya que busca producir información de relevancia para la toma de deci-
siones político-administrativas, con el objetivo de resolver problemas 
concretos de las organizaciones 20. En este sentido, la evaluación de la 
gestión institucional busca medir de forma sistemática y continua en el 
tiempo los resultados obtenidos en la implementación de programas y 
proyectos en relación a los objetivos y metas planteadas para los mis-
mos, con orientación a la mejora continua del desempeño organizacio-
nal. 

La evaluación implica un proceso programado de reflexión sobre la 
acción -basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis 
e interpretación de información- tendiente a emitir juicios valorativos 
fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e im-
pactos de los programas o proyectos. Uno de sus propósitos funda-
mentales es brindar información y recomendaciones útiles para tomar 
decisiones que permitan realizar ajustes en las acciones que se estén 
desarrollando y en las futuras. El proceso de evaluación implica apren-
dizajes sobre la gestión que surgen de una reflexión crítica sobre los 
aciertos y errores cometidos, permitiendo corregir o redefinir rumbos 
de acción. Por ello, el desafío es gestionar un sistema de evaluación 
que contemple la necesidad de una explicación más integral de los lo-
gros organizacionales, para lo que se requieren métodos y técnicas de 
evaluación que reflejen la complejidad de causas y efectos de dichos 
logros.

Para el seguimiento, monitoreo y evaluación del presente Plan, se 
trabajará a partir de una propuesta cualitativa y cuantitativa que con-
templa dos etapas: la evaluación de seguimiento, orientada a monito-
rear la implementación de los proyectos y programas; y la evaluación 

20 Armijo, Marianela (2011) Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el sector 
público. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).Santiago de Chile: Na-
ciones Unidas.

07. Seguimiento, monitoreo y evaluación 
de resultados del Plan Estratégico



de resultados, orientada a conocer los logros alcanzados en el marco 
de la implementación del mismo. La evaluación de seguimiento se rea-
liza durante el desarrollo de los proyectos y actividades implementadas, 
con el objetivo de conocer y analizar en qué medida se cumple con los 
objetivos delineados y con las actividades propuestas a medida que las 
mismas se encuentran en curso. Esta etapa se entiende como una re-
flexión continua, que sirve para alimentar la gestión y que contribuye 
a optimizar el aprendizaje institucional, ya que permite introducir cam-
bios y mejoras en las propuestas a partir de su implementación. 

La evaluación de resultados, por su parte, apunta a identificar si la 
organización ha alcanzado los objetivos propuestos a través de la imple-
mentación de las distintas iniciativas y actividades en el marco del Plan 
Estratégico. La individualización de los logros alcanzados, constituirá un 
insumo necesario para la identificación en un posterior diagnóstico de 
nuevas necesidades y objetivos a cumplir por la institución en el marco 
de un proceso de fortalecimiento y mejora continua. 
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