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 La planificación estratégica implica siempre un proceso de 

revisión, evaluación y reflexión sobre una serie de aspectos críticos 

que se presentan en el horizonte institucional. En ese sentido, esta 

planificación busca recoger la experiencia y los aprendizajes que ha 

de jado e l proceso inédi to de t rans i tar la pandemia; 

fundamentalmente, se orienta a desarrollar y consolidar una 

institucionalidad más fuerte y más dinámica, con mejores 

capacidades de adaptación y de respuesta frente a un contexto 

social cada vez más complejo. Pero además, se enfoca en los 

problemas estructurales que requieren soluciones de largo plazo, 

como los factores que determinan el flujo, la distribución y el 

abordaje de los casos, el sistema de formación y capacitación o la 

necesidad de actualizar los dispositivos tecnológicos, entre otros.    

 Este documento contiene los componentes que estructuran 

el Plan de Desarrollo Institucional del MPF para el periodo 

2021-2026, en adelante el Plan. La estructura de esta planificación 

toma de base el marco normativo Constitucional y legal, y en 

particular los principios de actuación incorporados en el año 2019 a 

la ley orgánica 7826 del Ministerio Público Fiscal. A partir de allí se 

definen la misión, la visión y los valores institucionales.

Presentación
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 A continuación se insertan cuatro ejes estratégicos de 

políticas públicas que servirán para orientar y afianzar el conjunto 

de acciones y decisiones implicadas en la instrumentación del plan, 

y tres ejes transversales, que deberán verificarse en todos los 

proyectos, acciones y programas que se van a desarrollar. 

Finalmente, se describen ocho objetivos estratégicos que orientarán 

los recursos y esfuerzos del MPF durante la vigencia del plan, 

además de los objetivos generales que los informan. Estos últimos 

estructuran y conectan con la práctica, a través del diseño de la 

planificación operativa. 
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Misión



E l Ministerio Público Fiscal de Córdoba tiene la misión 

de defender el interés público, garantizar la protección de los 

derechos de las personas y promover una justicia igualitaria, 

oportuna y restaurativa mediante la gestión de la conflictividad 

social. 

Es un actor institucional relevante en la definición de la 

política criminal y de una política integral de gestión de 

conflictividad; ejerce la persecución penal; participa en procesos 

judiciales no penales y procura la protección de las personas 

afectadas por los conflictos; se desenvuelve en el marco de lo 

prescripto por la Consti tución Nacional, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución de la 

Provincia de Córdoba. 

Actúa con la finalidad de contribuir a la construcción de 

una cultura de paz, fortalecer el Estado Social de Derecho y 

procurar el efectivo acceso a la justicia de toda la comunidad. 
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M
isión



Visión



E l MPF pretende ser una institución confiable, 

transparente y cercana a la comunidad, integrada por personas con 

vocación de servicio público y comprometidas con los principios de 

la institución; que conjuga la capacidad técnica y profesional con el 

cumplimiento de sus fines sociales. 
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Visión



Valores de la 
institución 



Legalidad y respeto por los derechos humanos 

Objetividad 

Unidad de actuación 

Publicidad y derecho a la información 

Transparencia 

Rendición de cuentas 

Orientación a las víctimas 

Tutela judicial efectiva 

Igualdad de género 

Comunicación clara, efectiva y no discriminatoria 

Interacción con la comunidad 

Eficacia y economía
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Valores de la  Institución

Valores de la  Institución
Valores de la  Institución
Valores de la  Institución
Valores de la  Institución
Valores de la  Institución



Ejes estratégicos de 
políticas públicas 

 



E l Plan define cuatro ejes estratégicos de políticas 

públicas que servirán para orientar y afianzar el conjunto de 

acciones y decisiones concretas implicadas en el diseño, 

instrumentación y evaluación de las políticas públicas que van a 

desarrollarse durante su vigencia: 

Ejes estratégicos de Políticas Públicas
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 Reorientación del modelo de abordaje y       

tratamiento de casos

 Trayectoria pública

 Innovación tecnológica

Cohesión institucional



El desarrollo de un sistema integral y eficaz de gestión del 

conflicto es quizás el desafío mas importante que tienen por 

delante las instituciones del sistema penal, y fundamentalmente, el 

MPF. Existe un importante desfase entre la  demanda de resolución 

de conflictos -denuncias o actuaciones de oficio- y la capacidad real 

del sistema para brindar respuestas. Se trata de un problema 

estructural y complejo que exige un abordaje múltiple, en tanto son 

diversas las variables que determinan esta suerte de frontera de 

posibilidades de resolución. 

 La reorientación del modelo de abordaje y tratamiento de 

casos, como eje estratégico, busca impulsar el desarrollo de un 

sistema integral de gestión del conflicto; con capacidad de tomar 

decisiones rápidas y adecuadas sobre los casos que ingresan. Son 

respuestas adecuadas aquellas que se disponen en base a un 

cálculo racional y oportuno sobre el contexto social del caso, su 

entidad y los recursos disponibles, entre otros factores. La 

reorientación implica incorporar reglas de disponibilidad, desarrollar 

tecnologías sociales para la resolución de conflictos, ampliar el 

acceso a una respuesta oportuna de la justicia y elevar la eficacia 

de la persecución penal sobre los casos graves en donde el interés 

público se encuentre más comprometido. 

Reorientación del modelo de abordaje y  
tratamiento de casos
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Ejes estratégicos de Políticas Públicas



 Las transformaciones institucionales operadas en los 

últimos años nos obligan a reflexionar y debatir sobre la relación 

de empleo público y su impacto en el servicio que prestan las 

instituciones del Estado a la comunidad. La implementación de la 

trayectoria pública supone un cambio de paradigma respecto del 

modelo tradicional de carrera pública, donde la progresión 

institucional se basa en la apropiación de saberes técnicos y la 

búsqueda de metas individuales. Por su parte, el modelo de 

trayectoria pública se orienta a instrumentar un sistema integral, 

proyectado sobre la totalidad de integrantes, sin agrupamientos 

rígidos y en donde la progresión de los individuos debe vincularse, 

ya no tan solo al acervo personal de conocimientos, sino también a 

la realización de un proyecto institucional. Este objetivo estratégico 

debe tender hacia un modelo de formación integral, que abarque 

las competencias técnico-profesionales que demanda el servicio, 

pero que ponga énfasis en la adquisición de competencias para la 

gestión pública. Estas se componen por los valores, 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona 

pone en juego a la hora de actuar, asumir responsabilidades y 

lograr objetivos en el marco de un proyecto institucional 

determinado.

Trayectoria pública
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Ejes estratégicos de Políticas Públicas



Innovación tecnológica

 Este eje busca promover el desarrollo de soluciones o 

alternativas tecnológicas en todas las acciones, decisiones o 

proyectos que puedan presentar una oportunidad para la 

innovación. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento institucional 

del MPF requiere tomar una posición decisiva frente a los 

profundos cambios que estamos atravesando como sociedad.  

 La capacidad tecnológica constituye una variable 

sumamente dinámica de la que depende el sostenimiento del 

servicio. Pero los desafíos tecnológicos deben leerse también 

como una oportunidad de desarrollo institucional si asumimos que 

el MPF tiene una capacidad latente para la innovación dentro de su 

campo de acción. En esa dirección, el eje estratégico de innovación 

tecnológica busca posicionar al MPF como entorno de aprendizaje 

institucional para potenciar el desarrollo de tecnologías y 

procedimientos enfocados en la persecución penal y la gestión del 

conflicto. Este eje se enfoca no solo en la magnitud del campo de 

acción donde desarrolla sus tareas la institución, sino además en 

las posibilidades de desarrollo en red a partir de las oportunidades 

de vinculación estratégica que presenta nuestra provincia, donde 

existen numerosas universidades e instituciones públicas y 

privadas aplicadas a la ciencia y la tecnología. 

Ejes estratégicos de Políticas Públicas
Ejes estratégicos de Políticas Públicas

17

Ejes estratégicos de Políticas Públicas



 La construcción de cohesión institucional constituye un eje 

que debe orientar toda la actividad del MPF, tanto interna como 

externamente. La cohesión interna implica diálogo, cooperación y 

la búsqueda de consenso sobre el rumbo institucional dispuesto, 

por parte de todas las áreas que integran el MPF. En su faz 

externa, la cohesión se manifiesta en la unidad de actuación; el 

MPF es único y es representado por cada uno/a de sus integrantes 

en los actos y procesos en que actúan. Como principio rector, la 

unidad de actuación se materializa y fortalece a través de la 

conformación de equipos que llevan adelante investigaciones 

estratégicas, a través de la unificación de criterios comunes de 

actuación o en la configuración de Unidades Fiscales que actúan 

orgánicamente, como equipos, sobre un ámbito material o 

territorial determinado. 

Cohesión institucional
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Ejes estratégicos de Políticas Públicas



EJES 
TRANSVERSALES 



 Construcción de capacidades institucionales

 Enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 
en el Ministerio Público

 Orientación hacia la comunidad

Ejes transversales
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De manera complementaria, el Plan establece tres 

ejes transversales referidos a la construcción de capacidades 

institucionales; enfoque de derechos humanos y género y 

orientación hacía la comunidad. Como su nombre lo indica, son 

ejes transversales a todo el plan y deben verificarse en todas las 

acciones, proyectos y programas que se van a implementar: 



Construcción de capacidades institucionales

Son capacidades estatales o institucionales aquellas que 

aseguran la posibilidad de que una institución pueda cumplir sus 

fines. En ese sentido, la capacidad institucional del MPF es la 

aptitud para poder concretar su política de gestión y persecución 

del conflicto penal en el territorio y llevar a cabo decisiones en el 

plano logístico. Como eje transversal, la construcción de 

capacidades requiere asumir un enfoque estratégico orientado por 

los fines sociales de la institución. Implica tomar decisiones que 

tiendan a aumentar las posibilidades de realización de tales fines.  

Requiere, en cada oportunidad que se presente, tomar la opción 

que se oriente a reforzar, adquirir o desarrollar las propiedades que 

definen y refuerzan componentes institucionales como la 

formación, la optimización de los procesos de trabajo, la definición 

de un plan de gobierno, la tecnología o el liderazgo, entre otros.

21

Ejes transversales



El enfoque de DDHH debe guiar las acciones y decisiones 

institucionales del MPF en su faz interna y externa, esto es, en su 

vinculación con la comunidad y con otras instituciones. Implica 

pensar y actuar los discursos y las prácticas desde un enfoque 

político, jurídico y ético que potencie la dignidad humana. La 

perspectiva de género, incluida en el enfoque de derechos 

humanos, se orienta a identificar las desiguales relaciones de poder 

que operan por cuestiones de género y revisar el impacto 

diferenciado que por tales motivos tienen las intervenciones en las 

personas. Frente a la detección de este tipo de situaciones, en 

cualquiera de los ámbitos que integran el MPF, se impone la 

obligación de adoptar medidas para contrarrestar las desigualdades 

que se generan producto del sistema patriarcal. También cobra 

importancia en la dirección y en el modo en que se ejerce la función 

institucional, y fundamentalmente, en el diseño e implementación de 

la política institucional. 
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Enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 
en el Ministerio Público

Ejes transversales



 El MPF debe tender a la construcción de un sistema de 

justicia penal más justo y efectivo. En ese sentido, el eje 

transversal de orientación hacia la comunidad, busca promover la 

confianza y la participación activa de la ciudadanía generando 

vínculos y redes con la comunidad y con sus instancias de 

representación. En el marco de sus funciones, implica fomentar 

políticas para facilitar el acceso a la justicia, especialmente de 

sectores vulnerabilizados. Debe desarrollar mecanismos y 

estrategias de cooperación con las personas en general y en 

particular con quienes han sido víctimas o damnificadas de hechos 

delictivos. Debe asegurar un trato adecuado y respetuoso hacia 

quienes acuden a sus oficinas, brindando una atención cordial, 

correcta y oportuna. En paralelo, las personas que integran el MPF 

deben comunicar e informar correctamente las decisiones y 

medidas que serán adoptadas frente al caso, procurando siempre 

una mayor comprensión del conflicto penal y sus mecanismos de 

gestión. Desde esta perspectiva, este eje busca consolidar la 

convivencia pacífica mediante la construcción de ciudadanía. 

También procura que las personas que se acercan al sistema de 

justicia penal para resolver sus conflictos, no sean meras 

receptoras de las medidas adoptadas en el proceso, sino partícipes 

activos en la generación de las respuestas adecuadas a cada 

situación.  

 

 

 Orientación hacia la comunidad
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Ejes transversales



OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS



L os objetivos estratégicos son la expresión de los 

logros que el MPF quiere alcanzar a mediano plazo, durante la 

vigencia del Plan. Estos objetivos sirven para direccionar hacia 

donde deben canalizarse los recursos y esfuerzos de la institución. 

A su vez, de cada objetivo estratégico se desprenden una serie de 

objetivos generales a partir de los cuales será desarrollada la 

planificación operativa de cada año: 

 Tratar adecuadamente los casos ingresados desde el 
paradigma de gestión del conflicto

 Formular la política criminal con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, de manera coordinada con 
otros actores institucionales

 Fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio 
Público Fiscal

25

O
bjetivos estratégicos



 Mejorar los vínculos con la comunidad y con las 
organizaciones de la sociedad civil fomentando la cooperación 
con la ciudadanía y el acceso a la justicia

 Desarrollar e implementar una política de comunicación 
interna y externa que sea dialógica y eficaz

 Fortalecer el principio de coordinación entre las distintas 
áreas del MPF a través de la adecuada relación entre los 
procesos principales y los procesos de apoyo

 Aumentar la capacidad tecnológica de la institución 
impulsando procesos de desarrollo, innovación y transferencia 
tecnológica a través de la vinculación con actores del sector 
público y privado 
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 Desarrollar una política integral de formación y trayectoria 
pública para las personas que integran el MPF O

bjetivos estratégicos



Tratar adecuadamente los casos ingresados desde el 
paradigma de gestión del conflicto

Este objetivo estratégico comprende casi la totalidad de las 

funciones principales del MPF: receptar, tramitar, investigar y litigar 

los casos penales y contravencionales; también comprende los 

desarrollos derivados de la progresiva implementación de reglas de 

disponibilidad de la acción y otros modos de resolución del conflicto 

penal como la mediación, la conciliación o la reparación integral. Al 

mismo tiempo, el tratamiento adecuado de los casos comprende la 

revisión crítica de los procesos y rutinas de trabajo existentes, así 

como el diseño, propuesta y puesta en práctica de nuevas formas 

de gestión orientadas a cumplir la misión institucional. La revisión e 

innovación permanente sobre los procesos de trabajo también es 

un aspecto fundamental de este objetivo. 

27

O
bjetivos estratégicos
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• Aumentar los casos resueltos por año 

• Fortalecer la implementación de mecanismos de 

disponibilidad de la acción penal  

• Desarrollar el subsistema contravencional  

• Desarrollar una política de persecución penal con 

alcance territorial 

• Optimizar el sistema de gestión de los bienes 

secuestrados en el proceso penal o 

contravencional

Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos



Formular la política criminal con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, de manera coordinada 

con otros actores institucionales

La Constitución de la Provincia le asigna al MPF la función 

de formular la política de persecución penal en representación del 

interés público y social. Se trata de una potestad indelegable por la 

cual el MPF define sobre qué fenómenos delictivos desplegará su 

función persecutoria. La formulación de la política criminal requiere 

definir prioridades y asignar recursos estratégicos. También implica 

la articulación de acciones con otras instituciones del sistema penal 

o del Gobierno, como las Fuerzas de Seguridad o los Ministerios de 

Seguridad y Justicia, entre otros. Desde la perspectiva de derechos 

humanos, uno de los ejes centrales de la política criminal debe ser 

la investigación y persecución particular y estratégica de aquellos 

fenómenos delictivos que afectan los derechos esenciales de las 

personas o implican violencia de género; también debe proyectarse 

sobre aquellas formas de criminalidad compleja que afectan 

gravemente, no solo a las personas, sino al tejido social en su 

conjunto. 

29

O
bjetivos estratégicos



Objetivos generales:

• Diseñar e implementar una Política criminal focalizada 

• Desarrollar instancias de articulación interinstitucional 

para la persecución penal  

• Implementar investigaciones estratégicas 

• Coordinar, controlar y formar a las Fuerzas de 

Seguridad en la persecución penal 

• Fortalecer el vínculo y optimizar la asistencia a 

víctimas y testigos

30

O
bjetivos estratégicos



Fortalecer la capacidad de investigación  
del Ministerio Público Fiscal 

Este objetivo apunta al fortalecimiento de los procesos, 

esquemas y equipos de trabajo que llevan adelante tareas 

vinculadas a la investigación. Se orienta hacia la incorporación de 

tecnologías, la actualización y estandarización de los procesos y 

recursos materiales y a la formación integral de las personas que 

intervienen en la investigación. Involucra, entre otros aspectos, la 

adquisición y el desarrollo de dispositivos y capacidades que 

permitan una gestión más eficiente y eficaz de la información; la 

implementación de invest igaciones estratégicas y la 

profesionalización de los y las integrantes de las Fuerzas de 

Seguridad que intervienen en la investigación penal. La capacidad 

de investigación se proyecta fundamentalmente sobre los 

componentes técnicos y científicos que trabajan en la investigación 

penal preparatoria: las áreas de Policía Judicial aplicadas a la 

producción de información, la Dirección de Investigación Operativa 

y los gabinetes técnico científicos, entre otros. El objetivo se 

enfoca también sobre el personal y los dispositivos y 

procedimientos que aportan otras instituciones que intervienen en 

la investigación penal bajo coordinación del MPF, como las 

brigadas policiales, la Fuerza Policial Antinarcotráfico o del servicio 

penitenciario.

31

O
bjetivos estratégicos



32

• Fortalecer los procesos de investigación del MPF 

• Optimizar la capacidad y los dispositivos para lograr 

una gestión eficiente y eficaz de la información 

• Estandarizar los procedimientos de investigación y 

recopilación de información  

• Fortalecer los procesos de investigación de casos 

de violencia de género  

• Formar a las fuerzas de seguridad en investigación 

penal 

• Optimizar las capacidades de investigación en todo 

el territorio provincial 

Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos



Desarrollar una política integral de formación y 
trayectoria pública para las personas que integran el MPF

Este objetivo pone el foco sobre las personas que integran el 

MPF y en todas las políticas que impactan en su desarrollo 

personal y social dentro de la institución. Busca integrar en la 

planificación la formación y promover aciones que tiendan a 

mejorar la salud física y mental, como todos aquellos componentes 

que constituyen el acervo de derechos sociales, laborales y 

personales vinculados a su paso por la institución.  

 La implementación de la trayectoria pública supone un 

cambio de paradigma respecto del modelo tradicional de carrera 

pública, en el que la progresión dentro de la organización está 

enfocada sobre los conocimientos y las capacidades técnicas 

individuales.  Por el contrario, el paradigma de trayectoria pública 

pone el foco en los sistemas de ingreso y promoción, en la 

incorporación de competencias y en operativizar una ética de 

servicio público que debe informar toda la trayectoria de la persona 

en su paso por la institución. Son competencias para la gestión 

pública los valores, conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas que una persona pone en juego a la hora de actuar, 

asumir responsabilidades y lograr objetivos en el marco de un 

proyecto institucional determinado. 

33

O
bjetivos estratégicos



• Implementar un modelo de trayectoria pública  

• Poner en funcionamiento el Instituto de Formación del 

MPF 

• Implementar una política de acompañamiento físico y 

psicológico 

• Desarrollar normas de convivencia laboral con 

perspectiva de género y diversidad 

• Implementar una política transversal de prevención y 

erradicación de la violencia de género

34

Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos



Aumentar la capacidad tecnológica de la institución 
impulsando procesos de desarrollo, innovación y 

transferencia tecnológica a través de la vinculación con 
actores del sector público y privado

 Los procesos de innovación y transferencia tecnológica no 

se dan naturalmente sino que requieren de una planificación 

explícita. Esta planificación comprende, entre otras cosas, la 

vinculación formal con actores estratégicos, el relevamiento de los 

insumos o dispositivos técnicos que pueden desarrollarse 

localmente o el desarrollo de áreas de aprendizaje y transferencia 

de tecnología, dentro del MPF. Los procesos de vinculación 

tecnológica se orientan a sumar los esfuerzos y capacidades de 

instituciones, empresas y centros de investigación científica y 

desarrollo de tecnologías. El trabajo de una Unidad de Vinculación 

Tecnológica -UVT- es operar de nexo con otras instituciones que 

tienen capacidad de innovar para resolver problemas y demandas 

internas del MPF; también sirve para aplicar en programas y 

políticas que fomentan el desarrollo y la innovación. El MPF de 

Córdoba cuenta con espacios apropiados para generar entornos 

de aprendizaje e innovación en el campo de la criminalística y en 

otras disciplinas vinculadas a la persecución y gestión del conflicto 

penal.

35

O
bjetivos estratégicos



La posibilidad de fortalecer su capacidad tecnológica depende en 

gran medida de aprovechar las oportunidades de vinculación con 

instituciones técnico-científicas que tengan experiencia en desarrollo e 

innovación a nivel local (universidades, laboratorios, clusters de empresas 

desarrolladoras local, entre otros).  

36

• Impulsar la vinculación tecnológica con actores 

estratégicos 

• Implementar procesos de transferencia tecnológica 

• Impulsar laboratorios en red y proyectos de 

investigación aplicada 

• Fomentar el desarrollo y la incorporación de 

dispositivos y tecnologías para la gestión del 

conflicto

Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos



Mejorar los vínculos con la comunidad y con las 
organizaciones de la sociedad civil fomentando la 

cooperación con la ciudadanía y el acceso a la justicia

Este objetivo tiene que ver con el trabajo realizado, en 

conjunto con la ciudadanía, para asegurar la participación, el 

reconocimiento y ejercicio de derechos y el acceso a la justicia. 

Implica por un lado fortalecer los canales de diálogo directo con la 

comunidad y mejorar la capacidad institucional para reconocer sus 

necesidades y diseñar respuestas e intervenciones adecuadas. 

 Además, requiere revisar los procesos de trabajo internos 

para mejorar el trato brindado a las personas usuarias y fomentar 

que se involucren positivamente en el proceso. Esto se logra a 

partir de cuatro elementos que deben estar presentes en toda la 

actuación de la institución. Se vincula con asegurar que las 

personas conozcan sus derechos y comprendan los 

procedimientos y la forma y alcance de la actuación del MPF; que 

perciban que esa actuación es transparente y no discriminatoria, es 

decir aplicada de forma igualitaria, sin distinciones de edad, clase, 

género, raza u otras categorías; que tengan la posibilidad de 

expresarse, ser escuchadas y tenidas en cuenta; y que reciban en 

todo momento un trato digno y respetuoso de sus derechos y de su 

condición de personas. 
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O
bjetivos estratégicos



• Desarrollar instancias de diálogo con la 

comunidad en el territorio  

• Implementar una política de interacción con 

la comunidad en todo el territorio 

• Establecer acuerdos estratégicos con la 

comunidad y con organizaciones para la 

gestión de conflictos penales 

• Fomentar y establecer estrategias para 

receptar las demandas y aportes de la 

comunidad
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Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos



Desarrollar e implementar una política de comunicación 
interna y externa que sea dialógica y eficaz 

La implementación de políticas, acciones y proyectos 

requiere de una comunicación que asegure su recepción y 

comprensión por parte de la población objetivo y de la ciudadanía en 

general. En este sentido, la política comunicacional debe tender a 

afianzar el diálogo y la confianza con las personas y colectivos del 

entorno social en donde despliega su actividad el MPF. En su faz 

interna, este objetivo estratégico procura la incorporación y el 

desarrollo de dispositivos y procesos de comunicación accesibles y 

efectivos que permitan integrar y cohesionar todas las áreas que 

componen el MPF. Implica también, extender estos mecanismos 

hacía otras instituciones o personas que se integran en el sistema 

de instituciones con las que debe trabajar y colaborar el MPF. 
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O
bjetivos estratégicos



• Fortalecer la comunicación institucional  

• Diversificar las formas de comunicación interna y 

externa 

• Implementar mecanismos eficaces de 

comunicación con víctimas y testigos 

• Optimizar dispositivos de comunicación interna
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Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos



Fortalecer el principio de coordinación entre las distintas 
áreas del MPF a través de la adecuada relación entre los 

procesos principales y los procesos de apoyo

El MPF es una organización cuyas funciones sustantivas 

y de gobierno se rigen por los principios de dependencia jerárquica 

y unidad de actuación. Estos lineamientos de actuación,  

incorporados en la ley 7826, se orientan a acentuar un 

funcionamiento orgánico por encima de los objetivos de cada 

componente. Sin embargo, estas disposiciones de orden 

administrativista deben dialogar con la actuación de las áreas que 

ejercen la función principal -la gestión de los casos- y que cuentan 

con la posibilidad de requerir en forma directa la asistencia de las 

áreas de apoyo así como de otras oficinas que integran la función 

principal. Esta particularidad, propia de las instituciones judiciales, 

vuelve sumamente compleja la planificación y gestión integral de 

los recursos institucionales y en particular de los servicios que 

prestan las áreas de apoyo. La demanda de recursos sobre estas 

últimas, proviene de distintas dependencias que actúan en 

simultáneo y puede dar lugar a desequilibrios en la distribución.
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O
bjetivos estratégicos



 Frente a esta complejidad es necesario incrementar los 

niveles de coordinación y planificación para lograr una vinculación 

eficiente entre las funciones principales y las funciones de apoyo. 

En ese sentido, este objetivo estratégico busca operativizar la 

coordinación en todas las acciones, proyectos y programas en 

donde se encuentren implicadas las funciones principales y las 

funciones de apoyo.

42

• Impulsar estrategias de planificación participativa 

• Regular la demanda interna de recursos institucionales 

de acuerdo a los principios de eficacia y economía 

• Instrumentar procesos transversales de gestión por 

resultados que impliquen una o más direcciones. 

• Incorporar herramientas de análisis económico en los 

procesos de gestión, planificación y gobierno

Objetivos generales:

O
bjetivos estratégicos
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