
 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, MUJER Y PERSONAS 
EN CONDICION DE VULNERABILIDAD.  

La Dirección tendrá como función diseñar estrategias y establecer 
lineamientos, a fin de unificar criterios de intervención en el abordaje a las 
víctimas y la investigación de los hechos de violencia cometidos en contra de 
la niñez, adolescencia, mujeres y personas en condición de vulnerabilidad; 
velando por el respeto de los Derechos Humanos y garantizando el acceso a 
la justicia, a través de la relación  de coordinación,  supervisión,  seguimiento  
y  evaluación  respecto  a todas las unidades operativas, jurídicas y 
administrativas involucradas en la atención integral a este tipo de víctimas; 
áreas organizativas que guardarán  la dependencia jerárquica administrativa 
establecida en  la estructura orgánica y normativa interna vigente. 
 

 UNIDAD DE GENERO  
Las principales funciones de la Unidad de Género Institucional son las 
siguientes: 
  

a) Asesorar en el desarrollo de políticas, normativa, procesos y 
mecanismos para la transversalización del principio de igualdad en 
todo el quehacer institucional. 

b) Coordinar aquellas acciones necesarias para la implementación de 
las políticas relacionadas con la atención e investigación de casos de 
mujeres víctimas del delito. 

c) Apoyar el desarrollo de las acciones necesarias para la 
transversalización de la perspectiva de género en el abordaje de 
personas internas y externas. 

d) Apoyar en la armonización de la normativa interna conforme a los 
principios de igualdad y no discriminación y los Derechos Humanos 
de las Mujeres y todas las acciones necesarias para el mejor 
desarrollo de las políticas e instrumentos para la igualdad por 
razones de sexo, para las mujeres empleadas o usuarios de la 
institución. 
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 DIRECCION DE UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS. 
La Dirección de Unidades Fiscales Especializadas, trabaja coordinando 
unidades especializadas, y la investigación de delitos asociados a la 
delincuencia organizada que deben ser manejados con un alto grado de 
especialización y confidencialidad. 
 

 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 
Es la encargada de recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad 
competente, la información para prevenir y detectar el lavado de dinero y 
de activos, así como la financiación del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 
 

 UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.  
Esta Unidad tiene competencia a nivel nacional sobre la investigación y 
enjuiciamiento de los delitos contenidos en el Capítulo II de la Ley contra el 
Lavado de Dinero y de Activos. 
 

 SUBDIRECCIÓN DE OFICINAS FISCALES, ZONA OCCIDENTE 
Tiene como finalidad brindar apoyo en la supervisión y operatividad de las 
oficinas fiscales de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y Chalatenango.  
 

 OFICINA FISCAL 
Es la responsable de realizar la gestión operativa fiscal dando cumplimiento 
a responsabilidades y funciones administrativas dentro de su comprensión 
territorial. Sus funciones primordiales serán las de coordinar la investigación 
de hechos punibles en colaboración con la Policía Nacional Civil, así como 
ejercer las acciones legales correspondientes con el objeto de defender los 
intereses de la sociedad, quien para efectos de operación realiza actividades 
en coordinación directa con los directores, Jefes de Oficinas Fiscales, Jefes 
de Unidades, Coordinadores y Fiscales Auxiliares. 
 

 GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTION DE COOPERACION 
Es responsable de proporcionar asistencia técnica a las unidades 
organizativas, en lo referente a desarrollo de proyectos, documentación de 
procesos y gestión de cooperación cuando sea requerido por la Gerencia 
General o por iniciativa propia. 
 

 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
Es el responsable del diseño de proyectos, guías técnicas y manuales de 
trabajo así como de estudiar y analizar los procesos de trabajo establecidos, 



a través de diagnósticos técnicos que generen alternativas de solución a los 
problemas detectados. 
 

 DEPARTAMENTO DE GESTION DE COOPERACION  
Es responsable de gestionar cooperación con entidades u organismos  
nacionales  e internacionales, públicos  y  privados, fomentando relaciones  
que permitan obtener recursos  materiales,  tecnológicos,  financieros  o  en  
concepto  de  asistencia  técnica, destinados al desarrollo institucional y 
logro de objetivos estratégicos. 


