
PLAN DE TRABAJO 

HASTA LA PRÓXIMA 

REUNIÓN PRESENCIAL
Departamento de Cooperación Internacional de la FGN



SUBGRUPO 1

 Se encargará de la redacción de los principios en los cuales hubo consenso:

Independencia

Autonomía

Imparcialidad (ver parcialidad)

Transparencia

Legalidad

Objetividad



SUBGRUPO 2 

 Se encargará de la redacción de:

Diligencia y eficiencia

Dedicación

Reserva

Responsabilidad

Excelencia

Dignidad

Lealtad

Colaboración

Humanidad

Empatía

Integridad

Honestidad

Discreción

Prudencia

Probidad

Transparencia

Definiendo si deben estar incluidos o 
no en la Guía o Carta, y en caso 
afirmativo, si integra el elenco de 
principios o cualidades/virtudes



SUBGRUPO 3

 Se encargará de la redacción de lo relacionado con:

Redes sociales

Regalos

Aceptación de favores

Exposición pública

Libertad de expresión



SUBGRUPO 4

 Se encargará de la redacción de la estructura orgánica:

Integración

Cometido

Funcionamiento

 Evaluar pertinencia de formulación de principios específicos o particulares del 
Fiscal General o la Autoridad máxima del MP y si lo entienden pertinente 
formular los principios



DIC 2019 ENE 2020 FEB 2020 MAR 2020 ABR 2020

COORDINACIÓN:

• Remisión a los MP 

de la lista de los 

puntos de contacto 

actualizados al 

20/12

• Remisión del listado 

básico del 

repositorio virtual  

al 30/12

GRUPO:

• Sugerencias y 

aportes al plan de 

trabajo

• Orden de prelación 

de preferencia para 

la integración de los 

distintos subgrupos 

de trabajo (aquellas 

Fiscalías que 

tuvieran más de un 

punto de contacto 

podrán integrar 

distintos subgrupos)

COORDINACIÓN:

• Remisión de la 

conformación de los 

subgrupos para 

comenzar a trabajar 

el 17/1

GRUPO:

• Observaciones para 

consolidar el plan 

de trabajo 

definitivo

• Plazo 3/1

GRUPO:

• Cada subgrupo debe 

elaborar un 

borrador de trabajo 

o esquema general 

como punto de 

partida y enviarlo a 

la Coordinación 

Plazo: 5/2

COORDINACIÓN:

• 17 al 21/2 

Reuniones virtuales 

por subgrupo

GRUPO:

• Fecha límite para 

enviar logo del GPE: 

12/3

• Trabajo en los 

subgrupos previo a 

la Reunión plenaria 

virtual

COORDINACIÓN:

• Remitir todos los 

logos recibidos al 

GPE

COORDINACIÓN:

• 1/4: Reunión virtual 

plenaria del GPE

• 13 al 17 de abril 

posibles reuniones 

virtuales con cada 

subgrupo

GRUPO:

• Cada subgrupo debe 

compartir su trabajo 

para la reunión 

presencial antes del 

15/4

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO HASTA LA REUNIÓN PRESENCIAL



REUNIÓN PRESENCIAL: 4 al 7 de mayo

 Elección del logo

 Discusión y aprobación de textos propuestos

 Definición de equipo de redacción

 Redacción de exposición de motivos / Presentación o similar de la Carta de 

Principios Éticos


