Año 4 – Diciembre 2011

FMM realiza actividades en el marco
del Proyecto PASOC
En el año 2011 se continuó con el proceso de actualización
del Manual del Fiscal, dando insumos para la elaboración
del perfil de un consultor que sería contratado por el MP
para el desarrollo del contenido del Manual del Fiscal, para
lo cual se consideró que dicho contenido incluyera
aspectos para orientar la identificación, planificación,
dirección y evaluación de la investigación criminal en
forma integral y estratégica así como enfocar el análisis
del fenómeno criminal, determinado por grupos
criminales, mercados ilícitos y contexto social, y se
consideró el aporte significativo de la FMM para la
elaboración de la propuesta del contenido de la estructura
del Manual del Fiscal.
Dentro de esta discusión se planteó la necesidad de
conocer la metodología utilizada por el MP, para
identificar vacíos en la capacitación que se les da a los
nuevos fiscales que ingresan a la institución y así mejorar
la inducción para el nuevo personal y acoplar ésta con el
Manual del Fiscal. Así mismo se conformó una mesa
técnica con fiscales y personal de Desarrollo Institucional,
de la Unidad de Capacitación y de la Secretaría de Política
Criminal para desarrollar el contenido del Manual,
planificando talleres para el efecto.

En noviembre y diciembre se desarrollaron tres Talleres:
uno denominado “Plan de Persecución Penal y elaboración
del Manual del Fiscal” En este taller se realizó la
validación del esquema del Manual de Fiscal, Diseño del
plan de trabajo a realizar, validación de rutas y plan de
seguimiento para la validación, edición, publicación y
estrategia de implementación, en el cual se estipulo con los
fiscales y funcionarios participantes fecha para la entrega
de lo trabajado. El segundo y el tercer taller: “Validación
del contenido del Manual”, el cual consistió en dar a
conocer lo trabajado en cada uno de los temas y hacer
observaciones y comentarios para someterlo a discusión y
lograr su aprobación; para esta actividad participaron 12
fiscales y funcionarios del MP con la colaboración de la
Secretaría de Política Criminal. La FMM elaboró el tema
de “Persecución Penal”, y recibió lo trabajado por todos
los involucrados en el Manual y realizó la integración de
un solo documento para su validez.
En diciembre se desarrollaron dos talleres con fiscales
distritales, de sección y municipales para dar a conocer la
importancia de la Instrucción General 1-2010 que se
refiere a las notificaciones de las sentencias que son
remitidas a la unidad de Impugnaciones del MP, dentro del
marco de la actualización del Manual del Fiscal.

Se llevaron a cabo cinco reuniones para determinar el
desarrollo del Manual del Fiscal, la contratación del
consultor y la conformación de la mesa técnica con
fiscales y se desarrollaron dos reuniones con la Secretaría
de Política Criminal para determinar detalles para la
realización de los talleres a realizarse en el desarrollo del
Manual del Fiscal.
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