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1. INTRODUCCIÓN 

El Manual de Organización y Funciones Generales, describe la estructura orgánica 

y las principales funciones que desarrollan las unidades organizativas que integran 

la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a la demanda de servicios 

por parte de la población y el Estado salvadoreño. 

 

El documento presenta la descripción general y funciones específicas de cada 

unidad y las relaciones de jerarquía, a fin de lograr los objetivos que la Institución 

demanda.  

 

Se constituye un componente esencial para fortalecer la capacidad de ejecutar con 

eficiencia las actividades, acorde a los requerimientos planteados por la Institución. 

 

2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

� Definir la estructura organizativa y funcional de la Institución, así como la 

conceptualización de la autoridad y responsabilidad de cada unidad, para el 

logro de las metas y objetivos institucionales. 

� Presentar la actual composición de la estructura organizativa de la Fiscalía 

General de la República, incorporando los cambios suscitados en el período 

reciente. 

� Servir como orientación al personal de nuevo ingreso; y de guía de consulta al 

personal institucional.  

 

3. BASE LEGAL 

La Fiscalía General de la República tiene su fundamento en el Art. 193 de la 

Constitución de la República, donde se establecen las funciones del Fiscal General 

de la República, quien es la máxima autoridad de la Institución, siendo electo por la 

Asamblea Legislativa por mayoría calificada. 
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El fin principal de la Fiscalía General de la República es defender los Intereses del 

Estado y la Sociedad, regulando sus actuaciones de acuerdo a: Código Penal y 

Procesal Penal, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil; Ley Penitenciaria; 

Ley de Protección del Medio Ambiente; Ley Penal Juvenil; Código de Familia; Ley 

de la Corte de Cuentas de la República; Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Estado y su Reglamento, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública; Disposiciones Generales de Presupuesto, Ley del Servicio 

Civil, Ley de Salarios; Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal en la 

Policía Nacional Civil (PNC), decretos, resoluciones y normas aplicables, entre 

otras. 

 

El instrumento que regula la estructura organizativa institucional es la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República, el Reglamento Especial y se amplía en el 

Manual de Organización y Funciones Generales. 

 

4. POLÍTICAS DEL MANUAL 

a) Los cambios incorporados en el manual se realizan de acuerdo a lo comprendido 

en las propuestas de creación de unidades, acuerdos, organigrama general o 

específicos, autorizados por el Fiscal General de la República.  

b) La Gerencia de Proyectos y Gestión de Cooperación es la responsable de 

efectuar oportunamente los cambios que se generen en la estructura 

organizativa institucional (creación y eliminación de unidades, cambio de 

dependencia, entre otros, previa autorización superior). 

c) Será responsabilidad de las jefaturas la divulgación del Manual de Organización 

y Funciones Generales al personal bajo su cargo. 

d) Los cambios generados en la descripción general o funciones de la unidad 

organizativa, por asignaciones de ley u otros, deberán ser notificadas por la 

jefatura de la unidad organizativa pertinente, a la Gerencia de Proyectos y 

Gestión de Cooperación para actualización. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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1. DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la autoridad máxima de la Institución, electo conforme al artículo 192 de la 

Constitución de la República, para un período de 3 años; bajo su dependencia se 

encuentran las unidades organizativas que constituyen las oficinas centrales y 

descentralizadas de la Fiscalía General de la República. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Es competencia del Fiscal General de la República: 

 Defender los Intereses del Estado y de la Sociedad; 

 Promover de oficio o a petición de parte de la acción de la justicia en defensa de 

la legalidad;  

 Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil 

en la forma que determine la ley;  

 Promover la acción penal de oficio o a petición de parte;  

 Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y 

en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los 

muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley;  

 Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados 

contra las autoridades, y de desacato; 

 Nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones; 

 Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a los Fiscales de la 

Corte Suprema de Justicia, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los 

Tribunales Militares y de los tribunales que conocen en primera instancia, y a los 

fiscales de Hacienda. Igual atribución ejercerá respecto de los demás 

funcionarios y empleados de su dependencia; 

 Velar por que, en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado, se 
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cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas 

y ejercer al respecto las acciones correspondientes; 

 Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.  

 Requerir actividades de colaboración a las autoridades de cualquier clase, a sus 

agentes y a los particulares, para el mejor desempeño de sus funciones públicas. 

 Celebrar convenios de cooperación institucional, a efectos de contribuir al 

ejercicio de acciones coordinadas para la investigación de los hechos punibles y 

en especial los de carácter transnacional. 

 Presentar ante los funcionarios competentes propuestas de leyes, en materia de 

procedimientos penales, seguridad pública y funcionamiento de la Fiscalía. 

 Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes, programas, 

proyectos y acciones de la Institución. 

 Formular los proyectos del presupuesto especial y del sistema de remuneración 

de la Institución; y remitirlos oportunamente al Ministerio de Hacienda. 

 Ejercer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la 

acción correspondiente para que se declare la inconstitucionalidad de los 

tratados, leyes, decretos y reglamentos cuando fuere procedente e intervenir en 

defensa de la legalidad en esos mismos procesos de inconstitucionalidad cuando 

fueren promovidos por los ciudadanos, previa audiencia que deberá darle la Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 Velar por que la Institución cuente con recursos tecnológicos que optimicen la 

prestación de sus servicios. 

 Rendir informe de labores y los demás que le fueren requeridos por el Órgano 

Legislativo. 

 Organizar y dirigir las unidades especiales de investigación. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Asamblea Legislativa y su función está sujeta a la Constitución y 

leyes de la República. El Fiscal General tiene a su cargo las unidades organizativas 

que forman la Fiscalía General de la República y con dependencia directa las 

siguientes: Fiscal General Adjunto, Equipo de Asesores del Despacho, Grupo 

Contra la Impunidad, Grupo para la Investigación de los Delitos cometidos durante 

el Conflicto Armado, Direcciones y demás dependencias necesarias para el 

desempeño de sus atribuciones. 

 

 

2. DESPACHO DEL FISCAL GENERAL ADJUNTO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el responsable de apoyar en el cumplimiento de las funciones del Despacho del 

Fiscal General o las que éste delegue. El Fiscal General Adjunto es nombrado por 

el Fiscal General de la República y podrá reemplazarle temporalmente por las 

causas establecidas en la ley o por delegación.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Suplir las ausencias temporales del Fiscal General de la República como 

encargado del despacho, atendiendo los asuntos de carácter ordinario y en el 

caso extraordinario de cesación de éste en el cargo por cualquier causa, 

mientras se elija y toma posesión el nuevo funcionario electo. 

 Realizar todas las actividades que le encomiende el Fiscal General de la 

República. 

 Evaluar y orientar las actividades del Secretario General, directores, jefaturas de 

oficina fiscal y demás personal de la fiscalía dando cuenta de ello al Fiscal 

General de la República. 

 Dar cuenta al Fiscal General de la República de los recursos interpuestos contra 
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las actuaciones de los funcionarios de la Fiscalía. 

 Velar por la sana administración, organización y funcionamiento de la Institución, 

manteniendo actualizados los instrumentos necesarios para ello y tomando las 

medidas que considere necesarias. 

 Solicitar las certificaciones, transcripciones e informes que requiera la Fiscalía. 

 Requerir a las distintas oficinas de la Fiscalía el informe de labores, para la 

elaboración de la memoria anual que el Fiscal General deberá presentar a la 

Asamblea Legislativa. 

 Convocar a las jefaturas de oficina fiscal para que informen sobre casos 

relevantes sucedidos en sus respectivas jurisdicciones. 

 Unificar criterios en los procedimientos que se realizan en las diferentes 

investigaciones. 

 Solicitar al Auditor Fiscal, se investigue las actuaciones del personal fiscal 

auxiliar, en las investigaciones y procesos penales. 

 Ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes o que le asigne el Fiscal 

General de la República. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

El Fiscal General Adjunto responde ante el Fiscal General de la República, y las 

unidades organizativas a su cargo son: oficinas fiscales del país, direcciones y 

demás dependencias necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

17 
 

3. CONSEJO FISCAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Corresponde al Consejo Fiscal asesorar al Fiscal General de la República en 

cuantas materias someta a su consideración, emitir opinión sobre criterios generales 

de interpretación y actuación, proponer directrices de política criminal y evaluar el 

funcionamiento de la Fiscalía, exclusivamente recomendar la imposición de las 

sanciones administrativas derivadas de la realización de conductas que configuren 

infracciones muy graves establecidas en la Ley Orgánica, conforme al 

procedimiento regulado en el Reglamento de la Carrera, y las demás atribuciones 

establecidas en la Ley. 

 

Es un órgano colegiado, presidido por el Fiscal General de la República y además 

integrado por el Fiscal General Adjunto, el Auditor Fiscal, el Secretario General y 

dos jefes que puedan ser de Direcciones Fiscales o de Oficina Fiscal (los jefes 

integrados al Consejo Fiscal, serán electos en Asamblea General de Agentes 

Auxiliares). 

 
 

4. CONSEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Corresponde al Consejo Administrativo y Financiero asesorar al Fiscal General de 

la República en cuantas materias someta a su consideración en relación a la 

administración de los bienes y recursos institucionales, así como a la formulación y 

ejecución del presupuesto, sin perjuicio de las facultades del Consejo Fiscal. 

 

El Consejo Administrativo y Financiero estará conformado por el Fiscal General de 

la República, quien lo presidirá, el Gerente General, el Director Financiero 

Institucional, el Director de Administración, el Director de Recursos Humanos, el 
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Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el Director de Asesoría 

Jurídica, y los Asesores del Despacho delegados por el Titular. 

 

5. CONSEJO DE LA CARRERA FISCAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las funciones y atribuciones de este Consejo son de carácter consultivo y se 

enmarcan en la administración de la Carrera Fiscal, las que se establecen en el 

Reglamento respectivo. 

 

El Consejo de la Carrera Fiscal estará integrado por los miembros del Consejo 

Fiscal, el Gerente General, y el Director de la Escuela de Capacitación Fiscal. Será 

presidido por el Fiscal General de la República y coordinado por el Auditor Fiscal. 

 

6. UNIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS 

DURANTE EL CONFLICTO ARMADO 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es un grupo encargado de investigar aquellos hechos ocurridos durante el conflicto 

armado que implique violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos; 

generando las condiciones que permitan a las víctimas el acceso a la justicia, el 

derecho a la verdad y la reparación integral del daño derivado del ejercicio de la 

acción penal en los tribunales competentes.  
 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Investigar los hechos atribuidos a ambas partes del conflicto armado, que 

puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra 

constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. 

 Investigar los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad. 
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 Investigar los casos que sin estar mencionados en el Informe de la Comisión de 

la Verdad son de igual o mayor gravedad y trascendencia, que puedan ser 

denunciados o imputados y que por sus características singulares conmovieron 

a la sociedad salvadoreña. 

 Investigar los casos singulares de características similares que revelan un patrón 

sistemático de violencia y maltrato. 

 Investigar los casos a criterio del Fiscal General de la República, a solicitud de 

jefes fiscales o de la sociedad, previo análisis. 

 Sostener reuniones con diferentes organizaciones de la población civil que 

actúan como apoderados de las víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República y no tiene unidades a su cargo. 

 

7. GRUPO CONTRA LA IMPUNIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es la responsable de identificar, investigar y judicializar casos complejos, que 

tengan relación con delitos de corrupción y lavado de activos, atendiendo su grado 

de afectación a la sociedad o al Estado, cuando sea necesario manejarlos o 

tramitarlos con un alto nivel de confidencialidad, los casos son designados por el 

Fiscal General de la República. 
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realizar los peritajes y diligencias técnicas que abonen y apoyen a las 

investigaciones en proceso. 

 Analizar y extraer de manera física y lógica, todos los datos y contraseñas de los 

equipos móviles involucrados en los casos iniciados. 

 Estructurar sucesos y conexiones de los casos iniciados. 

 Investigar los casos especiales de corrupción, ejecutando el análisis de casos y 

una dirección de investigación efectiva, análisis financiero, registro de bienes e 

informática, recolección de pruebas y las estrategias de investigación de acuerdo 

con los análisis realizados. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y no tiene unidades a su cargo. 

 

8. AUDITOR FISCAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la unidad responsable de realizar auditorías e investigaciones en los procesos y 

actuaciones de los funcionarios, fiscales auxiliares y empleados de la Fiscalía que 

por denuncias de usuarios, informes y otra vía fehaciente se tenga conocimiento de 

irregularidades en el desempeño de sus labores que puedan constituir infracciones 

graves o muy graves; así como ejecutar medidas preventivas en materia 

disciplinaria encaminadas a evitar conductas que afecten el buen desempeño 

laboral del personal.  
 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Ejercer acciones preventivas, administrativas o judiciales sobre la labor del 

personal fiscal auxiliar, ya sea de oficio, por denuncia, informe o por encomienda 

superior u otra vía fehaciente. 
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 Desarrollar la investigación del proceso administrativo sancionador, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica o en la 

normativa aplicable, y resolver el mismo en los términos prescritos en la ley. 

 Ejecutar la instrucción de las diligencias de investigación necesarias en casos de 

infracciones muy graves, para conocimiento y decisión del Consejo Fiscal. 

 Mantener actualizado el sistema de registro de expedientes y la documentación 

de la Unidad. 

 Apoyar a la Dirección de Recursos Humanos o Dirección de la Escuela de 

Capacitación Fiscal, en los procesos de selección, evaluación e inducción del 

personal fiscal auxiliar que ingresan a la Institución. 

 Suplir las ausencias temporales del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, en 

los casos previamente establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

la República. 

 Proveer a las instancias autorizadas, la información relativa al cumplimiento del 

plan de trabajo y al registro de casos investigados en la Unidad. 

 Realizar todas las funciones que encomiende el Fiscal General de la República. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y no tiene unidades a su cargo. 
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9. SECRETARIO GENERAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de formalizar las actuaciones del Fiscal General de la República 

mediante acuerdos y resoluciones que permitan contar con el respaldo legal 

necesario para el desarrollo de las actividades institucionales. Además, se encarga 

de coordinar el trabajo relacionado a correspondencia y relaciones 

interinstitucionales. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir, supervisar y controlar las diversas actividades administrativas que le sean 

delegadas por el Fiscal General de la República. 

 Coordinar el centro de documentación y correspondencia, así como la 

información y archivo de todas las actividades institucionales. 

 Colaborar con los superiores en la dirección, coordinación y ejecución de los 

planes, programas y proyectos de la Fiscalía según delegación. 

 Emitir por delegación del Fiscal General de la República, informe sobre la 

conducta de los licenciados en ciencias jurídicas que pretenden ser autorizados 

como abogados de la República; y demás profesionales que ostenten a ocupar 

cargos en la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, 

Asamblea Legislativa y otros cargos públicos. 

 Ejercer las demás atribuciones que señalen las leyes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

El Secretario General responde ante el Fiscal General de la República. Tiene a su 

cargo la Sección de Correspondencia, Unidad de Archivo General y Almacén 

Transitorio de Evidencias. 

 

 

10. SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es la encargada de administrar la recepción y distribución de la correspondencia 

oficial, que ingresa y sale de la institución, garantizando que la distribución de los 

documentos sea ágil y eficaz. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Atender usuarios internos y externos que entregan documentos en la ventanilla 

de recepción de correspondencia. 

 Asesorar al usuario interno y externo sobre procedimientos de entrega de 

documentos en ventanilla de recepción de correspondencia. 

 Recibir documentación de las unidades organizativas, instituciones públicas, 

autónomas privadas y personas particulares. 

 Clasificar y ordenar la documentación recibida, para su registro y distribución.  

 Distribuir la documentación al usuario interno y externo. 

 Retirar cuando sea requerido por las unidades organizativas, documentos de 

respuesta de las instituciones públicas, autónomas y privadas. 

 Establecer los procedimientos y controles para que la documentación sea 

remitida al destinatario en tiempo y de manera eficiente. 

 Coordinar y supervisar que la documentación recibida sea remitida a las 

unidades organizativas y entes externos oportunamente. 
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 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Secretaría General y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

11. ALMACÉN TRANSITORIO DE EVIDENCIAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta Unidad es la responsable del registro, control, manejo, resguardo y disposición 

final de evidencias de las oficinas fiscales y unidades especializadas a nivel 

institucional, a fin de garantizar la cadena de custodia durante el tiempo que 

permanezca en la Fiscalía General de la República. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Establecer los lineamientos internos que especifiquen las pautas para la 

recepción, manejo y almacenamiento de evidencias dentro del Almacén. 

 Velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos y medidas de seguridad, 

que deben implementarse en el área de Almacén de evidencias, para su correcto 

funcionamiento. 

 Verificar que se realicen los procesos de recepción, devolución, préstamos y 

disposiciones finales de evidencias, conforme a la normativa gubernamental e 

institucional. 
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 Revisar y presentar el informe mensual con detalle de la evidencia ingresada al 

almacén por primera vez, la entregada por salida temporal (préstamo) y la 

entregada de forma definitiva para devolución o disposición final. 

 Garantizar que se mantenga actualizado el inventario de evidencias que se 

encuentran en el almacén, y que se levante inventario físico de la evidencia al 

menos dos veces al año. 

 Solicitar a las jefaturas de oficina fiscal o unidad especializada la actualización 

del estado de la evidencia cuando se considere oportuno a fin de evitar la 

sobreutilización del espacio físico. 

 Presentar informes con detalle de actividades relacionadas al manejo y 

resguardo de evidencia, cuando le sea requerido. 

 Coordinar las actividades encaminadas a la disposición final de evidencias. 

 Enviar la evidencia física hacia una oficina fiscal o unidad especializada cuando 

existan condiciones de urgencia e importancia que justifiquen dicho apoyo. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Secretaría General y no tiene unidades a su cargo. 
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12. ARCHIVO GENERAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de la recepción, resguardo y suministro de expedientes fiscales 

definitivos de las diferentes unidades que integran las oficinas fiscales, así como de 

la documentación generada por las unidades administrativas. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Recibir y resguardar expedientes de procesos de investigación, de las unidades 

organizativas de la oficina fiscal. 

 Proporcionar los expedientes al personal de la Institución, que esté debidamente 

autorizada, bajo los procedimientos y políticas establecidos. 

 Mantener debidamente actualizados los registros de control de expedientes, 

sean estos manuales o digitales. 

 Establecer los procedimientos y políticas adecuados para la recepción, 

resguardo, préstamo y remisión de expedientes, así como para la actualización 

de los expedientes mismos. 

 Establecer y ejecutar el procedimiento de descargo de expedientes, cuando 

estos deban ser remitidos al Archivo General. 

 Elaborar y remitir informes referentes a la gestión realizada, a la Secretaría 

General. 

 Preparar, clasificar y ubicar los expedientes fiscales con archivo definitivo a nivel 

institucional, documentación administrativa y financiera en sus respectivas áreas 

de resguardo. 

 Administrar el proceso de captación de imágenes a través del control de calidad 

en el procedimiento de digitalización de expedientes fiscales. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Secretaría General y no tiene dependencias a su cargo. 

 

 

13. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de intervenir en todo proceso técnico-jurídico, teniendo por objeto 

brindar opinión y asesoría jurídica en la interpretación de leyes, decretos, 

reglamentos y en los procesos de naturalización de extranjeros; contestar traslados 

en los procesos de inconstitucionalidad, nacionalizaciones, amparos, e intervenir en 

los que el nivel decisorio considere pertinente. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Brindar asesoría, asistencia y colaboración jurídica al Fiscal General de la 

República, a los funcionarios, a las dependencias de la Institución y sus 

empleados, en los asuntos que se le soliciten o en que se vean involucrados 

como consecuencia del desarrollo de las actividades institucionales. 

 Revisar oportunamente en coordinación con el Consejo Fiscal y la Dirección de 

Operaciones y Modernización, el marco normativo institucional y proponer las 

reformas que sean necesarias; y las demás que establezca la ley. 

 Presentar o contestar traslados en los procesos de inconstitucionalidad, de 

amparo, contencioso administrativo, nacionalizaciones e intervenir en los 

procesos que el Fiscal General de la República encomiende. 
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 Responder a consultas y opiniones técnico-jurídicas de otras dependencias que 

conforman el Órgano Ejecutivo, legislativo, instituciones descentralizadas, entre 

otros. 

 Resolver consultas internas relacionadas a la aplicación de leyes, decretos, 

acuerdos, instructivos y tratados internacionales. 

 Elaborar estudios especializados encomendados por el Fiscal General de la 

República, acerca de tópicos importantes para el desempeño de las atribuciones 

conferidas a éste. 

 Participar en reuniones de trabajo y elaboración de documentos o reformas con 

otras instituciones, por delegación del Fiscal General de la República. 

 Analizar opiniones jurídicas sobre la constitucionalidad de convenios y tratados 

internacionales procedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Representar administrativa o judicialmente, en los casos que determine el Fiscal 

General de la República. 

 Elaborar las resoluciones de los recursos, establecidos en la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 

 Formar parte de la comisión de evaluación de ofertas cuando así lo determine el 

Fiscal General de la República. 

 Elaborar los contratos en general y los relacionados en la LACAP que vinculen 

a la Institución. 

 Otras que determine el Fiscal General de la República. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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Fiscal de Corte Suprema de Justicia 

 Asesorar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en procesos de amparo en 

defensa del Estado de Derecho, además emite opinión legal una vez finalizado 

el proceso administrativo contra los abogados y notarios de la República por 

violaciones a las normas legales, ética profesional o conducta pública o privada. 

 Intervenir ante la Sección de Investigación Profesional de la CSJ en los procesos 

administrativos promovidos contra los abogados y notarios de la República por 

violaciones a normas legales, a su ética profesional o a su conducta pública o 

privada moralmente cuestionable, emitiendo opinión legal una vez depurado 

cada proceso. 

 Intervenir en procesos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, contestando todos los procesos, mediante una audiencia y 

dos traslados imperativos en cada proceso. 

 Cumplir con lo establecido en la normativa y procedimientos internos, conforme 

a la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas institucionales. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 Realizar las actividades o misiones oficiales que le encomiende el Fiscal General 

de la República. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y no tiene unidades a su cargo. 
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14. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, 

POBLACIÓN LGBTI Y OTROS GRUPOS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La Dirección planificará, coordinará y monitoreará a nivel nacional el seguimiento 

de la investigación de los casos y la atención integral brindada a las víctimas de 

hechos de violencia cometidos contra la mujer, niñez, adolescencia, población 

LGBTI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Planear adecuadamente el trabajo de los coordinadores, considerando la carga 

laboral y la optimización de los recursos.  

 Supervisar de forma permanente la aplicación de los mecanismos de atención y 

criterios de intervención utilizados en los casos ingresados de niñez, 

adolescencia, mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad de las 

unidades fiscales manteniendo una constante comunicación con las jefaturas. 

 Elaborar y verificar junto con las coordinaciones, la creación de mecanismos 

estandarizados de abordaje, atención a víctimas y la investigación de los delitos 

cometidos en perjuicio de la niñez, adolescencia, mujeres, población LGBTI (por 

sus siglas en inglés de Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual and 

Intersexed) y otra población en condiciones de vulnerabilidad, garantizando en 

forma prioritaria sus derechos en la aplicación de la ley. 

 Revisar, elaborar y definir en coordinación con los directores de zona, jefaturas 

de oficina y unidades fiscales, los criterios de intervención para la investigación 

de los casos cometidos en perjuicio de la niñez, adolescencia, mujeres, 

población LGBTI y otra población en condiciones de vulnerabilidad. 

 Dar seguimiento junto con los coordinadores y jefaturas de oficina al 

cumplimiento de los lineamientos y evaluar los resultados obtenidos. 
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 Instruir lineamientos para la atención integral que se brindará a la niñez, 

adolescencia, mujeres, población LGBTI y otros grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 Participar en reuniones de coordinación con instituciones del sector justicia y 

otros organismos que permitan establecer mecanismos que contribuyan en la 

investigación de los casos. 

 Consolidar y analizar los informes de resultados para establecer líneas de trabajo 

que permitan mejorar la atención integral brindada. 

 Gestionar con organismos nacionales e internacionales en coordinación con la 

Gerencia de Proyectos y Gestión de Cooperación la dotación de recursos que 

permitan proporcionar la atención integral a las víctimas de violencia en todas 

las oficinas fiscales con las áreas multidisciplinarias correspondientes. 

 Implantar mecanismos de recolección de información de los usuarios para definir 

mejoras en los servicios brindados. 

 Establecer en coordinación con la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal 

los programas de capacitación en materia de atención integral a víctimas. 

 Informar al Fiscal General de la República del ingreso, avances y resultados 

obtenidos de casos relevantes o en los que haya instruido, así como presentar 

informe ejecutivo en forma mensual de las actividades realizadas en su 

Dirección. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio.  
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Coordinación de la Mujer: 

La Coordinación es responsable de asesorar, apoyar y dar seguimiento al 

cumplimiento de los mecanismos de atención, así como de establecer criterios de 

intervención y lineamientos para la investigación de los casos en perjuicio de 

mujeres víctimas de violencia. 

 Realizar visitas a las oficinas fiscales para verificar el cumplimiento y aplicación 

de los mecanismos de atención e investigación en los casos de mujeres. 

 Verificar mensualmente la información estadística de las unidades fiscales para 

evaluar la cantidad de casos ingresados, diligenciados y judicializados de 

mujeres a nivel nacional. 

 Informar mensualmente a la Dirección Nacional, de la aplicación de los criterios 

de intervención, resultados de investigaciones y mecanismos de atención para 

su evaluación y toma de decisiones.  

 Elaborar y remitir informes semanales de los resultados obtenidos a la Dirección 

Nacional, sobre el avance de los casos de mujeres de mayor relevancia. 

 Mantener comunicación con las jefaturas de unidad de las oficinas fiscales, para 

supervisar y coordinar el desarrollo de la aplicación de los mecanismos de 

atención y criterios de intervención. 

 Crear mecanismos estandarizados de abordaje, atención a víctimas y en la 

investigación de los delitos cometidos en perjuicio de mujeres a nivel nacional, 

garantizando de forma prioritaria sus derechos en la aplicación de la ley. 

 Estandarizar mecanismos de control y seguimiento de resultados en la 

investigación de delitos cometidos contra las mujeres. 

 Trasladar y supervisar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos 

girados por el Director Nacional. 

 Diseñar junto con la jefatura de oficina, estrategias de atención y seguimiento de 

los casos de mujeres. 
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 Verificar y dar seguimiento a las coordinaciones realizadas con las instituciones 

y organismos de la sociedad civil. 

 Participar conjuntamente con la jefatura de oficina fiscal en reuniones de 

coordinación con instituciones del sector justicia para establecer mecanismos 

que contribuyan en la investigación de los casos de mujeres. 

 Apoyar a las jefaturas y personal fiscal en el desarrollo de las investigaciones de 

los casos de mujeres cuando sea necesario. 

 Supervisar y dar seguimiento al adecuado uso de las herramientas legales y 

técnicas en la utilización de las Cámaras Gesell, tanto en la etapa de 

investigación como en la etapa judicial, relativas a las declaraciones anticipadas 

de las víctimas.  

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

Coordinación de niñez y adolescencia: 

La Coordinación es responsable de asesorar, apoyar y dar seguimiento al 

cumplimiento de los mecanismos de atención, así como de establecer criterios de 

intervención y lineamientos para la investigación de los casos de niñez y 

adolescencia víctimas de violencia. 

 Realizar visitas a las oficinas fiscales para verificar el cumplimiento y aplicación 

de los mecanismos de atención e investigación en los casos de niñez y 

adolescencia. 

 Verificar mensualmente la información estadística de las unidades fiscales para 

evaluar la cantidad de casos ingresados, diligenciados y judicializados de niñez 

y adolescencia a nivel nacional. 
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 Informar mensualmente a la Dirección Nacional de la aplicación de los criterios 

de intervención, resultados de investigaciones y mecanismos de atención para 

su evaluación y toma de decisiones.  

 Elaborar y remitir informes semanales de los resultados obtenidos a la Dirección 

Nacional, sobre el avance de los casos de mayor relevancia de niñez y 

adolescencia. 

 Mantener comunicación con las jefaturas de unidad de las oficinas fiscales, para 

supervisar y coordinar el desarrollo de la aplicación de los mecanismos de 

atención y criterios de intervención. 

 Crear mecanismos estandarizados de abordaje, atención a víctimas y en la 

investigación de los delitos cometidos en perjuicio de la niñez y adolescencia a 

nivel nacional, garantizando de forma prioritaria sus derechos en la aplicación de 

la ley. 

 Estandarizar mecanismos de control y seguimiento de resultados en la 

investigación de delitos cometidos contra la niñez y adolescencia. 

 Trasladar y supervisar el cumplimiento de la aplicación de lineamientos girados 

por el Director Nacional. 

 Proponer mejoras para la atención de la niñez y adolescencia en las oficinas 

fiscales. 

 Participar conjuntamente con la jefatura de oficina fiscal en reuniones de 

coordinación con instituciones del sector justicia para establecer mecanismos 

que contribuyan en la investigación de los casos de niñez y adolescencia.  

 Apoyar a las jefaturas y personal fiscal en el desarrollo de las investigaciones de 

los casos de niñez y adolescencia cuando sea necesario. 

 Supervisar y dar seguimiento al adecuado uso de las herramientas legales y 

técnicas en la utilización de las Cámaras Gesell, tanto en la etapa de 

investigación como en la etapa judicial, relativas a las declaraciones anticipadas 
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de las víctimas. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

Coordinación de población LGBTI y otros grupos en condiciones de 

vulnerabilidad: 

La Coordinación es responsable de asesorar, apoyar y dar seguimiento al 

cumplimiento de los mecanismos, así como el establecimiento de criterios de 

intervención y lineamientos para la investigación de los casos en perjuicio de 

población LGBTI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad víctimas de 

violencia. 

 Realizar visitas a las oficinas fiscales para verificar el cumplimiento y aplicación 

de los mecanismos de atención e investigación en los casos de población LGBTI 

y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

 Verificar mensualmente la información estadística de las unidades fiscales para 

evaluar la cantidad de casos ingresados, tramitados y judicializados de población 

LGBTI y otros en condiciones de vulnerabilidad.   

 Informar mensualmente a la Dirección Nacional, de la aplicación de los criterios 

de intervención, resultados de investigación y mecanismos de atención para su 

evaluación y toma de decisiones.  

 Elaborar y remitir informes semanales de los resultados obtenidos a la Dirección 

Nacional, sobre el avance de los casos de mayor relevancia de población LGBTI 

y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

 Mantener comunicación con las jefaturas de unidad de las oficinas fiscales para 

supervisar y coordinar el desarrollo de la aplicación de los mecanismos de 

atención y criterios de intervención. 
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 Crear mecanismos estandarizados de abordaje, atención a víctimas y en la 

investigación de los delitos cometidos en perjuicio de población LGBTI y otros 

grupos en condición de vulnerabilidad a nivel nacional, garantizando de forma 

prioritaria sus derechos en la aplicación de la ley. 

 Estandarizar mecanismos de control y seguimiento de resultados en las 

investigaciones de delitos cometidos contra población LGBTI y otros grupos en 

condición de vulnerabilidad. 

 Trasladar y supervisar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos 

girados por la Dirección Nacional. 

 Proponer mejoras para la atención de población LGBTI y otros grupos en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 Participar conjuntamente con la jefatura de oficina fiscal en reuniones de 

coordinación con instituciones del sector justicia para establecer mecanismos 

que contribuyan en la investigación de los casos de población LGBTI y otros 

grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

 Apoyar a las jefaturas y personal fiscal en el desarrollo de las investigaciones de 

los casos de población LGBTI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad 

cuando sea necesario. 

 Coordinar con la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal acciones 

formativas para sensibilización. 

 Supervisar y dar seguimiento al adecuado uso de las herramientas legales y 

técnicas en la utilización de las Cámaras Gesell, tanto en la etapa de 

investigación como en la etapa judicial, relativas a las declaraciones anticipadas 

de las víctimas. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 
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patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

Coordinación de atención integral a víctimas:  

Organizar con las Coordinaciones de la Dirección, la aplicación de los criterios de 

intervención y creación de mecanismos para brindar atención integral a las víctimas 

de violencia.  

 Diseñar mecanismos estandarizados de intervención psicológica, socio-familiar, 

educativa y lúdica a nivel nacional. 

 Crear componentes de derivación de las víctimas para la restitución de derechos 

y reinserción social de las víctimas que enfrentan el proceso jurídico y su 

respectivo seguimiento. 

 Realizar visitas a las oficinas fiscales para verificar el cumplimiento y dar 

seguimiento a la cobertura de atención integral realizada por los equipos 

multidisciplinarios a nivel nacional. 

 Informar mensualmente a la Dirección Nacional, de la atención integral brindada 

a las víctimas de violencia de las unidades fiscales para su evaluación y toma de 

decisiones.  

 Administrar en coordinación con los equipos multidisciplinarios el uso de las 

salas de atención en crisis, cámara Gesell y ludotecas. 

 Mantener comunicación con las jefaturas de unidad, para supervisar y coordinar 

el uso de las salas de atención en crisis, ludotecas y cámaras Gesell de las 

oficinas fiscales que cuentan con este equipo.  

 Trasladar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos girados por la 

Dirección Nacional. 

 Mantener comunicación con las jefaturas de unidad de las oficinas fiscales para 

verificar la aplicación de los protocolos de atención por los equipos 

multidisciplinarios. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

38 
 

 Diseñar junto con la jefatura de oficina, estrategias de atención y seguimiento de 

asistencia integral brindada a las víctimas de los casos de Niñez, Adolescencia, 

Mujer, población LGBTI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad.  

 Crear y dar seguimiento al modelo de atención integral a víctimas aplicable a 

nivel nacional. 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades de los equipos multidisciplinarios. 

 Supervisar y dar seguimiento al apoyo brindado por el equipo multidisciplinario 

en la preparación de víctimas para la toma de entrevistas en cámaras Gesell, y 

en las actividades que sean necesarias. 

 Estandarizar los modelos de informes de las diferentes modalidades de atención 

a las víctimas, así como la creación de los expedientes únicos de seguimiento. 

 Realizar las gestiones para la creación de herramientas informáticas que 

permitan estandarizar los informes de atención y la creación de expedientes para 

el seguimiento y control. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y ejerce jerarquía sobre la Unidad de Género 

Institucional de la FGR. 
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15. UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL DE LA FGR 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La Unidad de Género, es la responsable de asesorar, coordinar y monitorear la 

transversalización del principio de igualdad y no discriminación, en el quehacer 

institucional, así como a facilitar y asesorar, la formulación de la política de igualdad 

y no discriminación y su plan de acción. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Facilitar y asesorar a través de un plan de igualdad, sobre la transversalización 

del principio de igualdad y no discriminación en el quehacer institucional, en las 

políticas, planes, programas, proyectos y normativas interna.  

 Facilitar y asesorar en el proceso de formulación de la política de igualdad y no 

discriminación y su plan de acción. 

 Monitorear el cumplimiento de los compromisos institucionales establecidos en 

la normativa nacional para la igualdad de género y la política institucional de 

igualdad sustantiva. 

 Coordinar y apoyar a la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal en 

procesos de sensibilización, capacitación y formación del personal con 

perspectiva de género. 

 Apoyar en la armonización de la normativa interna conforme a los principios de 

igualdad y no discriminación.  

 Asesorar y coordinar con las distintas unidades, departamentos o direcciones 

sobre la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en sus 

funciones específicas.  

 Monitorear, asesorar y coordinar con la Dirección de Recursos Humanos la 

incorporación de la perspectiva de género en las estrategias relacionadas a la 

contratación y administración del recurso humano.  
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 Coordinar el Comité Institucional de Género.  

 Dar informes periódicos del cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas 

ejecutadas por la Institución en materia de igualdad sustantiva.  

 Promover estudios e investigaciones para organizar un sistema de información, 

registro, seguimiento y evaluación de la situación de mujeres y hombres en su 

ámbito de competencia.  

 Ser referente principal ante el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU) en materia de igualdad sustantiva. 

 Coordinar procesos de alianzas estratégicas con organismos que velan por la 

igualdad de género y no discriminación. 

 Contribuir en la identificación y monitoreo de los indicadores del Plan Operativo 

y Plan Estratégico, sensibles en materia de género.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, 

Población LGBTI y Otros Grupos en Condición de Vulnerabilidad y no tiene 

unidades bajo su mando. 
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16. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de verificar y evaluar el funcionamiento del sistema de control 

interno administrativo-financiero posterior de las operaciones y actividades 

desarrolladas por las unidades organizativas, asesorar en este ámbito cuando le 

sea requerido, realizar sus evaluaciones a través de auditorías y exámenes 

especiales desarrollados de conformidad a la normativa legal y técnica vigente, 

sugerencias y recomendaciones que minimicen riesgos en la gestión y operación. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Planear, ejecutar e informar el resultado de las auditorías practicadas a las 

unidades organizativas, desarrolladas con plena independencia funcional. 

 Realizar auditorías específicas sobre áreas o actividades solicitadas por la 

máxima autoridad de la Institución. 

 Evaluar el sistema de control interno establecido, dar seguimiento y velar por el 

cumplimiento del mismo. 

 Examinar el cumplimiento de las operaciones ejecutadas por las unidades 

organizativas institucionales, con el objetivo de validar su razonabilidad, 

efectividad y eficacia. 

 Conceder plazo prudencial a los auditados para que presenten sus comentarios 

o pruebas de descargo a los señalamientos realizados, derivados de las 

auditorías o exámenes especiales. 

 Comunicar a los auditados el resultado de los procedimientos de auditoría 

practicados. 

 Informar periódicamente al Fiscal General de la República y Consejo Fiscal, el 

resultado de las auditorías o exámenes especiales practicados. 

 Informar a la Corte de Cuentas de la República sobre las auditorías realizadas 
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de conformidad al Plan Anual de Trabajo. 

 Atender las peticiones de traslado de jefaturas, levantamientos de inventarios y 

destrucción de evidencia. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

17. FISCAL DE DERECHOS HUMANOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de apoyar la gestión del Fiscal General de la República y del Fiscal 

General Adjunto, en lo que concierne a la aplicación del derecho internacional de 

los derechos humanos y el derecho interno respecto del quehacer fiscal y atender 

las peticiones de los despachos superiores que a la titularidad le sean formuladas 

por entidades nacionales y organismos internacionales.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Cumplir con las funciones y actividades que le encomiende o delegue el Fiscal 

General de la República o el Fiscal General Adjunto, a efecto de atender 

peticiones efectuadas por entidades u organismos. 

 Dar respuesta a las peticiones que sobre la materia le sean remitidos por los 
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Titulares; con el objeto de cumplir obligaciones legales. 

 Preparar informes y dar seguimiento sobre los reportes en torno a resoluciones, 

oficios, informes especiales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos de El Salvador (PDDH), y otras entidades nacionales y organismos 

internacionales especializados en la materia, para comunicar el apego de la labor 

fiscal a los estándares que se contienen en dichos reportes o en tratados. 

 Apoyar esfuerzos o mecanismos para defender los intereses del Estado en 

materia de derechos humanos en general, y en aquellos que versan sobre la 

protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad (niños y niñas 

desaparecidos, trabajadores, mujeres, adolescentes, discapacitados, LGBTI, 

migrantes, entre otros). 

 Participar de reuniones nacionales o en el extranjero sobre Defensa de los 

Intereses del Estado motivados por denuncias o demandas iniciadas en el 

Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos o en el Sistema 

de Naciones Unidas, con el objetivo de defender los intereses nacionales. 

 Asesorar al Fiscal General de la República y funcionarios del ramo, en materia 

de derechos humanos y legales; y brindar asistencia en reuniones cuando se 

estime conveniente. 

 Representar a los Titulares u otros funcionarios de la Institución en reuniones 

nacionales o internacionales, cuando sea requerido. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

El Fiscal de Derechos Humanos responde ante el Fiscal General de la República y 

no tiene unidades a su cargo. 

   

 

18. FISCAL ELECTORAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de velar por la legalidad de todos los procesos electorales e 

inscripción de partidos políticos, mediante la atención a las convocatorias del 

Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), verificación de firmas 

y participación en el proceso de escrutinio definitivo, verificando que se respete la 

voluntad de los electores expresados en el voto popular. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Defender permanentemente los intereses del Estado y la sociedad, en materia 

electoral. Las demás que le asigne la ley y su reglamento. 

 Velar por la legalidad de todos los procedimientos, según lo establecido en el 

Código Electoral y demás leyes aplicables. 

 Representar a la Fiscalía en las elecciones de presidente y vicepresidente de la 

República, diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, 

alcaldes y concejos municipales. 

 Controlar que los fiscales electorales atiendan e investiguen las posibles 

violaciones en materia electoral durante el período de elecciones a nivel 

nacional. 

 Gestionar con el Tribunal Supremo Electoral las capacitaciones para el personal 

jurídico y técnico que participe en los procesos electorales.   

 Actuar de oficio ante una posible violación de carácter electoral según lo 
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establecido en la Constitución de la República, Código Electoral, Ley de Partidos 

Políticos, Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior (Elecciones 

Presidenciales) y Código Procesal Civil y Mercantil, ante la entidad 

correspondiente. 

 Asistir a reuniones con el Organismo Colegiado, Junta de Vigilancia Electoral, 

Junta de Vigilancia Departamental, Junta de Vigilancia Municipal, estableciendo 

enlaces de comunicación para una coordinación adecuada en los procesos 

eleccionarios. 

 Certificar la legalidad de las actuaciones que realice el Registro Nacional de 

Personas Naturales que afecten el registro del padrón electoral. 

 Velar por la legalidad en la impresión de papeletas de votación y padrón 

electoral.   

 Participar en el proceso de verificación de firmas de partidos políticos en 

formación, velando por la legalidad para su respectiva inscripción. 

 Gestionar la obtención de las acreditaciones de los representantes fiscales 

electorales y vehículos institucionales, que participarán en el evento electoral 

ante el Tribunal Supremo Electoral. 

 Dar seguimiento a casos penales y de naturaleza electoral que cometen los 

ciudadanos durante los períodos electorales. 

 Intervenir ante los tribunales comunes para la depuración de los casos de 

naturaleza penal suscitados en los procesos de elección.   

 Intervenir en las audiencias orales señaladas por el Organismo Colegiado del 

Tribunal Supremo Electoral, por infracciones cometidas al Código Electoral. 

 Garantizar la legalidad en todas sus intervenciones y actuaciones.  

 Utilizar los medios impugnativos ante las resoluciones adversas que emitan los 

jueces, en los casos que sean procedentes. 

 Presentar recursos de ley ante el Organismo Colegiado del TSE u otra 
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institución, mediante una solicitud dirigida a la autoridad competente. 

 Gestionar la persecución de las multas impuestas por el Tribunal Supremo 

Electoral y que el infractor se niegue a cancelar. 

 Realizar turnos en la verificación de la impresión de papeletas en la imprenta 

designada por el TSE. 

 Realizar turnos en la verificación de la impresión de padrones electorales en la 

imprenta designada por el TSE. 

 Participar en la escolta con el personal de la Dirección Organización Electoral 

(DOE), Junta Vigilancia Electoral, miembros de la Junta Electoral Departamental 

hacia las cabeceras departamentales del país. 

 Entrevistar a denunciantes y testigos de los expedientes aperturados en la 

Unidad. 

 Elaborar informe final después de cada evento electoral y presentarlo al Fiscal 

General de la República. 

 Atender a los medios de comunicación mediante entrevistas de los temas en 

materia electoral. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Velar y dar cumplimiento de los presupuestos del Art. 293 Pr. Pn. para ordenar 

el archivo de sus expedientes. 

 Desempeñar con diligencia lo que establece la ley respecto a la cadena de 

custodia de las evidencias. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en el tiempo establecido y antes del 

vencimiento de los plazos legales. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde directamente al Fiscal General de la República y no tiene unidades 

organizativas bajo su responsabilidad. 

 

 

19. UNIDAD DE CONTRATOS DEL ESTADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de verificar que los contratos para la adjudicación de licitaciones 

públicas de adquisición de bienes muebles y modificaciones a los mismos que 

suscribe el Fiscal General de la República en su calidad de representante legal del 

Estado, cumplan con las formalidades legales y con el procedimiento 

correspondiente para su otorgamiento. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Revisar y verificar los procesos de licitación generados por las diferentes 

instituciones gubernamentales, realizando las respectivas observaciones y 

recomendaciones, con la finalidad de velar por el cumplimiento a las cláusulas 

establecidas en las bases de licitación y a lo establecido en la concerniente ley. 

 Revisar y verificar los contratos generados de las licitaciones por las instituciones 

gubernamentales, realizando las observaciones pertinentes o recomendaciones, 

con la finalidad de velar por el cumplimiento de los términos, requerimientos y 

condiciones, entre otros, establecidos tanto en las bases de licitación, acuerdo o 

resolución de adjudicación y a lo establecido en la respectiva ley. 
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 Revisar y verificar las modificaciones a contratos de licitaciones de las 

instituciones gubernamentales que se generen con posterioridad, velando que 

se dé cumplimiento a los aspectos que la ley aplicable determina. 

 Revisar y verificar las auténticas de los contratos de licitaciones de las 

instituciones gubernamentales y las modificaciones a los mismos, con la finalidad 

que el acta notarial esté conforme con la documentación presentada, para que 

sea suscrito por el Fiscal General de la República. 

 Remitir la documentación pertinente a firma del Fiscal General de la República. 

 Solventar consultas sobre procesos de licitación y contratación efectuadas por 

las diferentes instituciones gubernamentales, con el objeto de proceder de 

conformidad a las leyes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente del Fiscal General de la República y no tiene 

unidades organizativas bajo su responsabilidad. 

 

 

20. UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de servir como enlace entre las sedes diplomáticas, consulares y 

representantes de la Fiscalía General de la República, con el fin de tramitar la 
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asistencia jurídica mutua, comisiones rogatorias en materia penal u otros de 

competencia de la Fiscalía, así como tramitar los procesos de extradición 

necesarios. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Promover en coordinación con las autoridades competentes, la celebración de 

tratados y acuerdos internacionales en materia de procuración de justicia, 

extradición, asistencia jurídica mutua, ejecución de sentencias penales, 

devolución internacional de bienes, cooperación en el combate a la delincuencia 

y otras que sean de la competencia de la Fiscalía. 

 Formular los mecanismos necesarios para asegurar que las unidades u oficinas 

fiscales se sujeten a los lineamientos que defina el Fiscal General de la 

República en materia internacional. 

 Intervenir en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales 

relacionados con asistencia jurídica, devolución de bienes, ejecución de 

sentencias penales y demás materias que competan a la FGR y velar porque las 

demás unidades u oficinas fiscales de la Institución cumplan los instrumentos 

internacionales en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 Gestionar los casos de extradición internacional activa y pasiva, conforme a lo 

dispuesto por la Constitución de la República y los tratados internacionales de 

los que El Salvador sea parte. 

 Auxiliar a las oficinas o unidades fiscales en la localización de fugitivos, práctica 

de diligencias y obtención de información en el extranjero respectivamente. 

 Dar respuesta a las consultas jurídicas respecto al ámbito de sus funciones que 

le sean formuladas por las oficinas o unidades fiscales, así como por otras 

autoridades nacionales competentes. 

 Realizar el análisis jurídico de la legislación extranjera en las materias penal y 

procesal penal, así como de los instrumentos jurídicos internacionales 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

50 
 

necesarios para el cumplimiento de los procedimientos de asistencia jurídica 

mutua y extradición correspondiente. 

 Establecer en coordinación con las autoridades competentes, canales de 

comunicación y mecanismos de concentración con autoridades de otros países, 

para realizar actividades en materia de asistencia jurídica mutua y extradición 

internacional. 

 Representar a la Fiscalía General de la República ante las autoridades de las 

sedes diplomáticas o consulares en El Salvador, con la que deberá tener 

comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución. 

 Gestionar ante las autoridades competentes, enlaces y apoyos en la 

investigación y persecución de delitos competencia de la Fiscalía General de la 

República o en los que auxilie al fuero común. 

 Realizar estudios en coordinación con las unidades fiscales competentes sobre 

los fenómenos delincuenciales en el lugar de su adscripción, particularmente en 

materia de delincuencia organizada transnacional. 

 Difundir los planes, programas, estrategias, acciones y resultados de 

investigaciones de la Fiscalía General de la República ante las autoridades de 

las sedes diplomáticas o consulares, organizaciones sociales e instituciones 

académicas, así como en los foros internacionales que le corresponda atender 

con motivo de sus funciones. 

 Acordar los asuntos de su competencia con el titular de la representación 

diplomática, consular o misión especial, guardando la debida reserva de los 

asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas 

institucionales. 

 Identificar e informar sobre los movimientos de las redes de la delincuencia 

organizada y otras situaciones que pudieran tener un efecto en el territorio 

nacional y que ameriten la atención por parte de la Fiscalía General de la 

República. 
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 Estrechar los lazos de cooperación internacional con las autoridades e 

instituciones públicas y privadas de la circunscripción que le corresponda, sobre 

aspectos que interesen a la procuración de justicia salvadoreña. 

 Auxiliar a las autoridades competentes en materia de asesoría legal 

internacional, extradición y asistencia jurídica mutua, así como coordinar con las 

autoridades de aplicación de la ley y La Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL) en el ejercicio de sus funciones. 

 Identificar, analizar, recomendar e informar en coordinación con las unidades 

fiscales competentes sobre las redes de delincuencia organizada, así como de 

los flujos migratorios de su circunscripción que puedan tener un impacto en la 

cooperación de justicia en El Salvador. 

 Administrar, divulgar y conocer gestión de tratados penales internacionales. 

 Dar seguimiento a los arbitrajes internacionales. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente del Fiscal General de la República y no tiene 

unidades a su cargo. 
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21. UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de coordinar la protección contra amenazas a la seguridad del 

Fiscal General de la República, Fiscal General Adjunto, funcionarios, personal, 

público en general y a los bienes de la Institución.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Coordinar con el Ministerio de la Defensa Nacional las actividades de seguridad 

institucional. 

 Garantizar las condiciones de seguridad con las medidas de protección 

apropiadas, que brinden al personal un clima de seguridad en el desempeño de 

sus labores. 

 Velar por la seguridad personal del Fiscal General de la República y Fiscal 

General Adjunto. 

 Velar por el funcionamiento de los vehículos, armamento y equipo para dar un 

servicio de seguridad adecuado y oportuno a los titulares. 

 Mantener un control adecuado de los usuarios que visitan la Fiscalía General de 

la República, así como brindarles orientación adecuada. 

 Controlar la entrada y salida de equipo y mobiliario de las diferentes 

dependencias de la Institución. 

 Desarrollar verificaciones constantes de vigilancia en las dependencias de la 

Institución a fin de detectar cualquier amenaza al personal o a las instalaciones. 

 Supervisar el cumplimiento de las medidas y normas de seguridad contratadas. 

 Gestionar la adquisición de armamento o municiones con la debida legalización. 

 Coordinar en conjunto con la Policía Nacional Civil acciones de protección a 

personas importantes, así como acciones de seguridad en el desarrollo de 

procedimientos. 
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 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Fiscal General de la República y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

22.  DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Dirección coordinará el trabajo de las unidades fiscales especializadas y tendrá 

por misión, desarrollar, coordinar y resolver las investigaciones de los delitos 

asociados a la delincuencia organizada, los de conmoción social, los de afectación 

a la Administración Pública y que deban ser manejados con un alto grado de 

especialización y confidencialidad, con el propósito de garantizar la resolución 

efectiva de los procesos. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Coordinar y dirigir el trabajo de las unidades fiscales especializadas.  

 Coordinar con las Direcciones de zona a efecto de intercambiar información 

sobre casos de interés de la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad para 

el fortalecimiento de la investigación. 

 Coordinar con el Subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, a 

efecto de lograr mejores resultados en la investigación y el ejercicio de la 
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persecución penal. 

 Diseñar estrategias de investigación con las jefaturas fiscales especializadas y 

la PNC.  

 Gestionar que las unidades especializadas cuenten con los recursos necesarios 

para que se promueva eficientemente la acción penal ante los tribunales 

competentes. 

 Mantener constante comunicación con las jefaturas de las unidades 

especializadas que permita intercambiar información y promover las mejores 

prácticas de acuerdo a la experiencia generada en cada unidad. 

 Coordinar desde la etapa administrativa, la investigación de los delitos en los 

casos delegados por el Fiscal General, por su complejidad, trascendencia, 

impacto social y en los cometidos por estructuras de la delincuencia organizada. 

 Evaluar y conformar equipos de trabajo de fiscales especializados de diferentes 

unidades para la investigación de casos de suma complejidad. 

 Mantener informado al Fiscal General de la República, sobre los casos 

relevantes de conocimiento de las unidades fiscales especializadas. 

 Fortalecer la capacidad operativa del personal fiscal por medio del desarrollo de 

un método de investigación.  

 Promover que en las investigaciones se emplee el uso de tecnología y otras 

herramientas que garanticen la obtención de elementos probatorios que 

permitan la fundamentación de los casos. 

 Dar seguimiento al desarrollo de las investigaciones y sus resultados. 

 Promover la definición y aplicación de criterios de intervención a fin de delimitar 

la competencia de las unidades fiscales especializadas. 

 Elaborar y remitir informes de seguimiento de los Planes Institucionales a la 

Gerencia de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 
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aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República y ejerce jerarquía sobre las 

unidades fiscales especializadas. 

 

 

23. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA ANTIPANDILLAS Y DELITOS DE 

HOMICIDIO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de la investigación de los delitos cometidos por estructuras de 

pandillas y todos aquellos conexos, con el objetivo de contrarrestar de forma eficaz, 

las estructuras organizadas, que sean un grave riesgo para la vida de las personas; 

en estricto cumplimiento a la Constitución y leyes secundarias. En atención a los 

criterios de intervención y en razón a los sui-generis de las modalidades de 

homicidios que se relacionan con escenarios de múltiples víctimas, personal de 

instituciones de seguridad, ejército y miembros de pandilla; las investigaciones 

derivadas se relacionan con presuntas ejecuciones extra-judiciales y casos de 

exterminios, a nivel nacional.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Direccionar y coordinar la investigación de los delitos de homicidio que se 

enmarcan bajo criterios de intervención previamente establecidos y los que de 

forma conexa se relacionen con estos desde la etapa inicial conjuntamente con 

los referentes policiales según la naturaleza de la investigación: División Central 

de Investigación, Unidad de Vida, División de Investigaciones, División 

Antipandillas, Centro Antipandillas Transnacional y Unidad de Asuntos Internos. 
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 Promover la acción penal ante los tribunales competentes con estricto apego a 

la constitución y leyes secundarias para reducir la impunidad en los delitos de 

homicidio. 

 Procurar la condena de todas aquellas personas que resulten responsables en 

la comisión de delitos de homicidios para que respondan por la infracción a la 

ley. 

 Dar cumplimiento a toda diligencia que encomienden los tribunales competentes 

a efecto de robustecer las investigaciones y evitar la impunidad. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no tiene unidades 

bajo su mando. 
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24. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE EXTORSIÓN Y CRIMEN 

ORGANIZADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La unidad es la responsable de investigar los delitos de extorsión, secuestro y otros 

conexos. Con la finalidad de ejercer las acciones legales correspondientes, para 

combatir eficazmente cualquier estructura de delincuencia organizada o asociada, 

que represente un grave riesgo para la sociedad. Su competencia es a nivel 

nacional.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación del delito desde la etapa inicial de investigación y 

promover las diferentes acciones penales en los tribunales a nivel nacional. 

 Desarrollar las investigaciones en los diferentes procesos judiciales que 

encomienda el juez de instrucción, común o especializado. 

 Investigar los delitos de extorsión y secuestro en todas sus manifestaciones. 

 Garantizar la protección e integridad física de las víctimas, mediante la adopción 

y cumplimiento de medidas ordinarias o extraordinarias a través de la Ley de 

Protección a Víctimas y Testigos. 

 Mantener actualizada la información de las diligencias realizadas a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar y remitir informes de seguimiento de los Planes institucionales a la 

Gerencia de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 
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aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad, y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 

25. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE 

PERSONAS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de dirigir y coordinar las investigaciones relacionadas con la 

comisión de los delitos de tráfico ilegal y trata de personas en todas sus 

modalidades, delitos conexos cometidos a nivel nacional, regional e internacional, 

promoviendo la correspondiente acción penal y civil ante los tribunales 

competentes, con apego a la Constitución de la República, Convenios, Tratados 

Internacionales y Leyes secundarias sobre la materia.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación especializada de los delitos de tráfico ilegal de personas, 

trata de personas y delitos conexos a los mismos, cometidos a nivel nacional, 

regional e internacional, contando para ello con la colaboración de diversas 

unidades y divisiones de la Policía Nacional Civil. 

 Combatir a la delincuencia organizada que opera a nivel nacional y 

transnacional, ya sea en su carácter individual u organizado, dedicada a cometer 

los delitos de tráfico ilegal de personas y trata de personas, esta última en todas 

sus modalidades: servidumbre, explotación sexual no comercial o comercial en 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

59 
 

el sector turismo, trabajo forzado, esclavitud, mendicidad forzada, embarazo 

forzado, matrimonio o unión forzada, adopción fraudulenta, tráfico ilegal de 

órganos, células o embriones humanos, experimentación clínica o 

farmacológica, comercio de material pornográfico, delitos sexuales conexos  y la 

falsificación de documentos para evadir controles migratorios. 

 Promover conjuntamente la acción Penal y Civil, ante los tribunales competentes, 

con el objeto de velar por la protección de los bienes jurídicos tutelados a través 

de los tipos penales configurados en los hechos investigados. 

 Presentar los diferentes informes de país que con relación a las investigaciones 

sobre los delitos de trata de personas y tráfico ilegal de personas, sean 

requeridos. 

 Representar a la institución ante el Consejo Nacional Contra la Trata de 

Personas y su comité técnico, con la finalidad de unir y coordinar esfuerzos con 

las diferentes instituciones que conforman el mismo, a fin de garantizar un 

abordaje integral para las víctimas de trata de personas y contribuir a la 

restitución integral de sus derechos. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no 

tiene unidades bajo su mando. 

 

 

26. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE HURTO Y ROBO DE 

VEHÍCULOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de investigar y de procesar los casos que constituyan crimen 

organizado de hurto y robo de automotores, robo de vehículos con mercadería y 

delitos conexos. Así como los delitos comunes al hurto, robo y receptación de 

automotores, procurando la aplicación de sanciones cuando sean individualizados 

los presuntos responsables de los hechos delictivos. 

 

 PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover la acción legal correspondiente en los casos 

que constituya crimen organizado de hurto, robo y receptación de automotores, 

robo de vehículos con mercadería, estafa, apropiación o retención de vehículos 

automotores, desarme de vehículos automotores, uso ilícito de automotores o 

sus piezas provenientes del hurto y robo; modificación de placas de circulación 

y seriales de vehículos automotores; posesión y tenencia ilícita de placas y 

delitos conexos. 

 Promover la investigación de los delitos comunes por hurto, robo y receptación 

de vehículos automotores. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 
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constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no tiene unidades 

bajo su mando. 

 

 

27. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE CORRUPCIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de investigar y tramitar los delitos de corrupción de la 

administración pública de trascendencia nacional o internacional en los cuales 

participan o se ven involucrados funcionarios, empleados públicos o encargados de 

servicios públicos y los particulares que resulten involucrados en este tipo de delito, 

a fin de ejercer las acciones legales correspondientes.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dar curso y cumplimiento a las denuncias o avisos sobre corrupción o delitos 

conexos, designados por el Fiscal General de la República, mediante las 

diligencias de investigación que corresponden. 

 Investigar delitos que por su misma naturaleza o por las personas involucradas 

en el hecho, revisten complejidad en su esclarecimiento y oportunamente ejercer 
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la acción penal correspondiente cuando sea procedente. 

 Ejercer la acción penal en contra de funcionarios, empleados públicos o agentes 

de autoridad que, abusando de su calidad, ejecutan actos arbitrarios en el 

desempeño de su cargo. 

 Ejercer la acción penal en contra de funcionarios, empleados públicos, autoridad 

pública o particulares que hubieren malversado, negociado o apropiado bienes 

públicos. 

 Actualizar el ingreso de casos y movimientos realizados a los expedientes en los 

libros de control que para el efecto se llevan en esta Unidad. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Participar mediante delegación directa del Fiscal General de la República en 

comités o mesas de trabajo interinstitucionales relacionadas con el abordaje y 

combate de la corrupción. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente de la Dirección Contra la Corrupción y la 

Impunidad, y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

28. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE NARCOTRÁFICO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de investigar y ejercer las acciones legales correspondientes de 

los delitos tipificados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas. Su competencia territorial es a nivel nacional, tiene delegados en las 

oficinas fiscales de Santa Ana y San Miguel, los cuales están supeditados 

funcionalmente a esta unidad y administrativamente a la jefatura de la oficina fiscal 

correspondiente.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir desde la etapa inicial la investigación de los delitos tipificados en la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. 

 Promover las acciones penales ante los tribunales competentes, por los delitos 

investigados en cumplimiento a la Política de Persecución Penal.  

 Solicitar y proporcionar asistencia judicial y cooperación internacional a través 

de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales con el objeto de fortalecer las 

investigaciones que sean de carácter internacional.  

 Elaborar y remitir informes requeridos a las oficinas respectivas de los 

organismos internacionales en cumplimiento a los acuerdos y convenios 

internacionales.  

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna.  
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 Planear y realizar reuniones periódicas con la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, con el objetivo de desarrollar un diagnóstico de la 

problemática criminal de narcotráfico y establecer criterios de abordaje eficiente 

y eficaz de la misma. 

 Elaborar y remitir para aprobación del Fiscal General de la República, el Plan 

General de Gastos de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico dentro de 

los primeros quince días del mes de enero de cada año en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de la Fiscalía General de la República 

Relativo al Patrimonio Especial de Bienes Comisados. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no 

tiene unidades bajo su mando. 

 

 

29. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO   

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de dirigir la investigación para establecer y fundamentar la 

concurrencia de uno o más de los presupuestos de extinción de dominio señalados 
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en la Ley Especial de Extinción de Dominio, y promover la acción ante los juzgados 

especializados.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación, cuando concurra alguno de los presupuestos previstos en 

la Ley de Extinción de Dominio. 

 Utilizar cualquier medio probatorio y técnicas de investigación que estime 

pertinente. 

 Identificar, localizar y ubicar los bienes sobre los cuales podría recaer la acción, 

por encontrarse en un presupuesto de extinción de dominio. 

 Localizar a posibles afectados en sus derechos sobre los bienes que se 

encuentran bajo un presupuesto de extinción de dominio, o a terceros de buena 

fe exenta de culpa. 

 Recopilar información o elementos materiales que evidencien la concurrencia de 

cualquiera de los presupuestos de extinción de dominio. 

 Acreditar el vínculo o nexo de relación entre cualquiera de los presupuestos para 

extinguir el dominio, la actividad ilícita que corresponde y los bienes objeto de 

extinción de dominio. 

 Desvirtuar la presunción de buena fe exenta de culpa. 

 Decretar las medidas cautelares pertinentes sobre los bienes sujetos a la acción 

de extinción de dominio y someterlas a ratificación del juez especializado dentro 

de las veinticuatro horas siguientes. 

 Presentar la solicitud de extinción de dominio, materializada la medida cautelar, 

u ordenar el archivo de la investigación según corresponda, en un plazo máximo 

de 90 días. 

 Solicitar información y requerir la intervención de la PNC, la colaboración de 

oficinas y unidades fiscales, funcionarios públicos, organismo o institución del 
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Estado. 

 Elaborar y remitir solicitudes de asistencia y cooperación en los casos que sea 

necesario. 

 El Fiscal podrá ordenar el archivo de las actuaciones cuando después de recabar 

las pruebas no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados 

en la Ley de Extinción de Dominio y la resolución que ordena el archivo deberá 

ser ratificada por el fiscal superior. El fiscal podrá reabrir el caso cuando 

aparezcan nuevos indicios o evidencias que desvirtúen las razones por las que 

se ordenó el archivo. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no 

tiene unidades bajo su mando. 

 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

67 
 

30. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de investigar y del enjuiciamiento correspondiente de los delitos 

tipificados en el Capítulo II de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. Su 

competencia territorial es a nivel nacional. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Investigar las denuncias que reciba de cualquier autoridad o funcionario estatal, 

respecto de las actividades relacionadas con el lavado de dinero y de activos, y 

los delitos tipificados contra la Financiación del Terrorismo y Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva.  

 Dirigir la investigación y promover la acción penal de los delitos previstos y 

sancionados en la Ley contra el Lavado de dinero y de Activos y los delitos 

tipificados contra la Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva. 

 Ejercer dirección funcional sobre la Policía Nacional Civil en la investigación de 

los delitos de Lavado de Dinero y de Activos y la Financiación del Terrorismo y 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

 Promover las medidas cautelares personales y patrimoniales que sean 

procedentes. 

 Establecer canales para la obtención de información de sectores o personas de 

la sociedad, interesados en aportar información sobre el delito de lavado de 

dinero y la financiación de terrorismo. 

 Las demás que establezca la Ley de Lavado de Dinero y Activos o su 

Reglamento. 

 Mantener actualizada la información de las diligencias realizadas a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes. 
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 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no 

tiene unidades bajo su mando. 

   

 

31. UNIDAD ESPECIALIZADA PARA CASOS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La Unidad es la responsable del abordaje de la criminalidad del fenómeno de 

personas desaparecidas, de la investigación y persecución del delito de 

desapariciones forzadas y sus modalidades, así como determinar las directrices 

técnicas en materia de personas desaparecidas. Su competencia territorial es a 

nivel nacional. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Implementar líneas estratégicas de búsqueda y localización de personas 

desaparecidas. 

 Diseñar estrategias de investigación con las jefaturas de las unidades fiscales de 
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Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física.  

 Establecer estrategias de investigación para ser utilizadas en las oficinas fiscales 

en los casos aperturados por activación del Protocolo de Acción Urgente (PAU). 

 Coordinar con el Instituto de Medicina Legal en lo referente al intercambio de 

información de forma automatizada de los registros de personas desaparecidas 

y de cadáveres; en particular, los no identificados e inhumados en fosas 

comunes; para la identificación de personas desaparecidas. 

 Apoyar al Instituto de Medicina Legal con la depuración del registro de cadáveres 

no identificados, inhumados en fosas comunes. A través del cruce de información 

de las personas desaparecidas. 

 Garantizar los derechos de los familiares de las víctimas en el proceso de 

búsqueda, investigación y judicialización del caso. 

 Diligenciar los casos aperturados de acuerdo a la estrategia de búsqueda de 

Personas Desaparecida. 

 Dirigir la investigación de los delitos de desaparición forzada, cometidos a nivel 

nacional en coordinación con la Policía Nacional Civil. 

 Promover la acción penal ante los tribunales competentes, por los delitos 

investigados en cumplimiento a la Política de Persecución Penal. 

 Promover la acción penal en contra de los autores directos y los responsables 

de ordenar la desaparición de las víctimas y los diversos partícipes. 

 Recopilar y analizar información de la composición, medios objetivos y modus 

operandi de los grupos delictivos vinculados a la desaparición forzada. 

 Coordinar con la Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal y otras 

instituciones, las diligencias para la investigación de casos de personas 

desaparecidas. 

 Generar alertas nacionales e internacionales de búsqueda de personas 

desaparecidas. 
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 Solicitar reportes estadísticos a las jefaturas de las unidades fiscales de Delitos 

Relativos a la Vida e Integridad Física (Coordinadores PAU), sobre las 

activaciones o no del Protocolo de Acción Urgente y los resultados obtenidos, 

así como los progresos de localización de la víctima, culminados los 30 días 

desde la activación. 

 Capacitar a los coordinadores PAU sobre herramientas de investigación que 

fortalezcan la utilización de la prueba científica y tecnológica.  

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta Unidad responde ante la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y no 

tiene unidades bajo su mando. 
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32. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES FISCALES 

ESPECIALIZADAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la unidad organizativa encargada de gestionar y administrar los recursos 

necesarios para la ejecución de las actividades de las unidades fiscales 

especializadas y servir de enlace con el resto de unidades administrativas de la 

Institución.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Gestionar y administrar los recursos e insumos necesarios para la ejecución de 

las funciones y actividades de las unidades fiscales especializadas y áreas 

administrativas a través de los procedimientos establecidos. 

 Administrar la flota de vehículos asignados a las unidades fiscales 

especializadas en cuanto a mantenimiento preventivo y correctivo, accidentes y 

otros eventos considerados como siniestro; entrega de informes mensuales de 

liquidación de combustible, verificación de rendimientos, gastos y transferencias, 

entre otros. 

 Coordinar las actividades relacionadas a la programación del transporte para el 

traslado del personal fiscal y administrativo a las diferentes diligencias y 

audiencias judiciales y administrativas diarias en horarios hábiles y de turnos. 

 Coordinar y supervisar que se realicen las actividades de limpieza, recepción y 

motoristas de la forma más apropiada. 

 Gestionar y controlar bienes (activos fijos) asignados a las unidades fiscales 

especializadas. 

 Elaborar, controlar y emitir información sobre los consumos de agua envasada y 

periódicos al Departamento de Contratos de Servicios. 

 Elaborar y administrar las requisiciones e inventario de papelería, útiles de oficina 
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e insumos de limpieza. 

 Colaborar cuando sea requerido en la ejecución de proyectos relacionados con 

el quehacer de las unidades fiscales especializadas. 

 Coordinar, verificar y gestionar el mantenimiento, mejoras y reparaciones de las 

instalaciones que albergan las oficinas de las unidades especializadas, con el 

apoyo del Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico o por medio de 

gestiones con el propietario del inmueble cuando corresponda. 

 Elaborar y remitir informes de actividades mensuales a las diferentes 

dependencias administrativas de la Institución. 

 Colaborar con las jefaturas de las unidades fiscales especializadas en la 

verificación de controles administrativos y de personal. 

 Administrar eficientemente los fondos de Caja Chica, conforme al manual 

establecido. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 Las demás funciones que le confiera su superior jerárquico u otra normativa 

aplicable. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

La unidad administrativa depende jerárquicamente de la jefatura de la Dirección 

Contra la Corrupción y la Impunidad y no tiene unidades organizativas bajo su 

responsabilidad. 
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33. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Conforme al art. 3 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (LCLDA) y 70 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Unidad de 

Investigación Financiera (UIF) es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General 

de la República, creada para la investigación del delito de Lavado de Dinero y de 

Activos con dependencia funcional del Fiscal General.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Elaborar manual de normas, políticas y procedimientos para la prevención del 

lavado de activos, financiación al terrorismo y proliferación de armas de 

destrucción masiva, en coherencia con el marco legal establecido contra dicho 

delito. 

 Actuar como centro nacional para la recepción de información financiera análisis 

y diseminación, incluye Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y otros 

informes requeridos para inteligencia financiera. 

 Preparar e implementar los formatos para reportes de transacciones reguladas 

y de operaciones inusuales o sospechosas por sector económico. 

 Diseminar informes del análisis operativo sobre transacciones financieras de 

personas que presenten indicios de lavado de activos o financiación de 

terrorismo. 

 Recibir, enviar, colaborar, intercambiar y recopilar información financiera, 

producto de las asistencias internacionales con otras Unidades de Investigación 

Financiera (UIF), según los principios del Grupo Egmont (Grupo de Unidades de 

Inteligencia Financiera de diversos países); así como de otras instituciones 

nacionales e internacionales. 

 Preparar y divulgar tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo 

a los sujetos obligados u organismos internacionales. 
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 Preparar estadísticas de reportes de operaciones sospechosas y de otros datos 

de interés nacional, relacionados con la prevención del lavado de activos y 

financiación al terrorismo. 

 Elaborar programa de capacitación para sujetos obligados y de otras 

instituciones vinculadas con la prevención del lavado de activos y financiación al 

terrorismo. 

 Coordinar el proyecto de Evaluación Nacional de Riesgo de país, conforme a 

estándares internacionales. 

 Colaborar con otras instituciones nacionales o internacionales de acuerdo a los 

convenios firmados o en su defecto por tratarse de temas de interés nacional. 

 Preparar estudios sobre el mapeo de riesgo del país, con el apoyo o colaboración 

de organismos internacionales. 

 Mantenerse como contacto principal o unidad nacional de enlace ante 

organismos internacionales que se encargan del combate del lavado de dinero y 

de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 

masiva. 

 Velar porque las instituciones y organismos de fiscalización o supervisión, 

sometidos al control de la Ley de Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial 

Contra Actos de Terrorismo, cumplan con las obligaciones que ésta les impone. 

 Instruir a las instituciones en la detección de conductas sospechosas de un 

posible lavado de dinero y de activos y financiación del terrorismo. 

 Coordinar las evaluaciones realizadas por organismos internacionales a El 

Salvador en materia de lavado de dinero y de activos y contra la financiación del 

terrorismo. 

 Recabar de los organismos e instituciones del Estado y especialmente del 

Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas, Registro de Comercio y los organismos públicos de 
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fiscalización y supervisión, toda la información financiera proveniente de las 

instituciones y actividades sometidas al control de la Ley contra el Lavado de 

Dinero y de Activos relacionadas con las transacciones comerciales que puedan 

tener vinculación con el lavado de dinero y de activos y la financiación del 

terrorismo. 

 Definir el contenido de los formularios e informes que las instituciones deben 

usar, para el control de las transacciones que realicen sus usuarios, que 

sobrepasen las cantidades establecidas de dinero en efectivo, en conformidad al 

Art. 13 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; y las condiciones 

indicadas en el Art. 9 de dicha Ley.  

 Suscribir los Convenios de Entendimiento necesarios para el intercambio de 

información con otras instituciones o unidades de inteligencia financiera de otros 

Estados. 

 Asesorar a los sujetos obligados en el uso de la plataforma informática destinada 

para el envío de manera electrónica de los Reporte de Operaciones 

Sospechosas (ROS) y los Reportes de Transacción Regulada (RTR) al área de 

análisis financiero. 

 Garantizar el correcto funcionamiento y administrar la seguridad de la red para 

el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera, 

manteniendo una conexión estable con las UIF´s de los países miembros del 

Grupo Egmont. 

 Diseñar e implementar sistemas informáticos automatizados según las 

necesidades del área de análisis financiero. 

 Registrar y acreditar los sujetos obligados. 

 Crear y actualizar la base de datos de la UIF.  

 Realizar los procedimientos y metodologías relacionado a redes, sistemas 

operativos, equipos, bases de datos, desarrollo de sistemas y comunicaciones 

informáticas, tanto para la UIF, como para las entidades con las que comparte 
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sistemas informáticos. 

 Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la información. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y acceso a la información 

que la UIF administra.  

 Detectar las necesidades de los usuarios y brindar apoyo a las consultas 

recibidas. 

 Controlar y comunicar las listas de cautela (base de datos compuesta por 

personas naturales y jurídicas que son reportadas como sospechosas o 

declaradas culpables) a los sujetos obligados. 

 Coordinar los programas internos del procesamiento electrónico de información, 

en los términos y con la periodicidad que impone la recepción de datos de los 

sujetos obligados. 

 Proponer, coordinar y gestionar proyectos informáticos interinstitucionales que 

permitan mejorar el intercambio de información entre entidades del sector 

gobierno acorde a lo establecido en al Art. 16 de la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y de Activos (LCLDA). 

 Las demás que establezca la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos 

(LCLDA), su Reglamento y el Instructivo de la UIF. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante el Fiscal General de la República y no tiene unidades 

bajo su mando. 

 

 

34. CENTRO DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el ente adscrito a la Fiscalía General de la República responsable de ejecutar y 

supervisar la intervención temporal de las telecomunicaciones autorizadas 

judicialmente (Art. 29 Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones) 

con estricta observancia y pleno apego a los principios de aplicación establecidos 

en el artículo 2 de la Ley Especial.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de las funciones 

jurídicas, técnicas y administrativas del Centro de Intervenciones, conforme a los 

instrumentos legales respectivos y los principios del derecho administrativo.   

 Analizar y evaluar la petición formulada por el fiscal auxiliar a cargo de la 

investigación conjuntamente con la jefatura de Análisis del Centro de 

Intervenciones, determinando que cumpla con las condiciones previas de 

aplicación establecidas en el Art. 6 de la Ley Especial.   

 Preparar, suscribir y presentar las solicitudes de intervención de las 

telecomunicaciones, así como las solicitudes de ampliación o prorroga de las 

mismas, con fundamento en lo establecido en la Ley Especial, ante el juez de 

instrucción correspondiente.   

 Certificar la autenticidad de la documentación producida en la intervención, para 

asegurar la integridad de la información recabada.   

 Designar conjuntamente con los jefes de las unidades, a los integrantes de los 
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equipos de intervención e identificar con la Unidad de Análisis, las actividades 

necesarias de vigilancia y seguimiento durante el curso de una intervención.  

 Coordinar y supervisar las etapas del proceso de intervención, para cumplir con 

lo establecido en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.  

 Dictar lineamientos generales al personal bajo su responsabilidad, sobre el 

trabajo a desarrollar dentro del Centro de Intervención.    

 Elaborar y llevar a consideración del Fiscal General de la República, el proyecto 

de informe confidencial que debe presentar a la Comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, conforme lo dispone el Art. 

48 de la Ley Especial.   

 Establecer y custodiar el registro de las intervenciones, para llevar el respectivo 

control de los mismos.  

 Coordinar con las instituciones públicas o privadas actividades relacionadas con 

las investigaciones de los casos que se procesan en el Centro de Intervención. 

 Informar al Fiscal General de la República, la comisión de infracciones punibles 

contenidas en el capítulo V de la Ley Especial, sin perjuicio de que se giren las 

instrucciones correspondientes para determinar la responsabilidad 

administrativa.   

 Mantener coordinación permanente con las unidades organizativas de la 

Fiscalía, que tengan relación con el Centro de Intervención, con el fin de agilizar 

las investigaciones.   

 Propiciar a través de las unidades de seguridad y de administración, las 

condiciones de resguardo y seguridad de las unidades móviles de intervención y 

desarrollar la coordinación necesaria con las unidades operativas, para la 

utilización de las mismas.   

 Proveer informe al Superintendente General de Electricidad y 

Telecomunicaciones, para los efectos del inciso 2, del Art. 32 de la Ley Especial.   
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 Rendir informes al Fiscal General de la República sobre los resultados obtenidos 

en el manejo de los casos asignados al Centro de Intervención.  

 Resguardar el expediente judicial reservado y facilitarlo en las instalaciones del 

Centro al juez autorizante, por medio del fiscal auxiliar asignado a la intervención 

respectiva, de conformidad al Art.20 de la Ley Especial.   

 Controlar que mientras no se haya judicializado un caso, se mantenga y preserve 

en estricto secreto el material que no interesa a la investigación.  

 Supervisar con la Jefatura de Informática del Centro, que la telecomunicación 

sea grabada y conservada en forma íntegra y sin editar, conforme a la 

autorización judicial.   

 Supervisar en conjunto con la Unidad de Intervención, que la telecomunicación 

sea intervenida con la plena observancia de las condiciones y plazos fijados por 

el juez autorizante.   

 Velar por el estricto cumplimiento de la cadena de custodia, verificando que todo 

material sea numerado en forma progresiva y contenga los datos necesarios 

para su identificación.   

 Verificar la destrucción de las grabaciones, dando cumplimiento con los términos 

establecidos en los arts. 23 y 30 inc. 5 de la Ley Especial.   

 Colaborar con la formulación del presupuesto institucional en lo relativo a 

requerimientos tecnológicos para el Centro de Intervención.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante el Fiscal General de la República y ejerce jerarquía sobre 

la Unidad de Análisis de la Intervención e Investigación y Unidad de Intervención de 

las Telecomunicaciones. 

 

 

35. UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es la encargada de realizar el análisis de las solicitudes de intervención presentadas 

por las unidades a cargo de la investigación; así como seleccionar y analizar la 

información obtenida mediante la intervención de las telecomunicaciones, a fin de 

proporcionar los insumos necesarios para la adecuada planificación y conducción 

de la investigación. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Coordinar la evaluación de las solicitudes de intervención presentadas por las 

unidades fiscales e informar al Director del Centro sobre la procedencia de la 

misma (ampliaciones, prórrogas y finalizaciones anticipadas).   

 Verificar que la información consignada en las sinopsis sea procesada y remitida 

al fiscal del caso.  

 Identificar con la jefatura de la Unidad de Intervención, las acciones de vigilancia 

y seguimiento a adoptar en los casos de intervención e informar de éstas al 

director.  

 Supervisar la elaboración del recurso de apelación en los casos que 

corresponda.   

 Supervisar los libros de entradas de casos y notificaciones, para tener el control 

de los mismos.   
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 Informar al director sobre el cometimiento de infracciones punibles, de las 

señaladas en el capítulo V de la Ley Especial para la Intervención de las 

Telecomunicaciones, así como de aquellas que traen responsabilidad 

administrativa.    

 Informar al director del conocimiento de otros delitos, descubiertos mediante la 

intervención.     

 Evaluar el trabajo y desempeño del personal a su cargo para identificar las 

deficiencias técnicas y conductuales, gestionando las capacitaciones necesarias 

con la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal.  

 Supervisar el trabajo realizado por el personal a cargo, mediante reuniones de 

seguimiento y revisión del cumplimiento de metas y objetivos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio.    

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante el Director del Centro de Intervención de las 

Telecomunicaciones y no tiene unidades bajo su mando. 

 

 

36. UNIDAD DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Es la encargada de ejecutar la intervención de las telecomunicaciones, elaborar las 

sinopsis que correspondan y desarrollar las actividades de monitoreo y transcripción 
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para hacer efectiva la obtención del material producto de las intervenciones de las 

telecomunicaciones. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 Designar el equipo de intervención, con el propósito de que ésta se ejecute 

íntegramente y de conformidad a la Ley Especial.   

 Elaborar conjuntamente con la jefatura de Análisis del Centro de Intervención, 

los turnos de los fiscales de intervención.   

 Coordinar con la jefatura de Informática del Centro, para que inicie, prorrogue y 

amplié las intervenciones autorizadas judicialmente, o para que ejecute el cese 

anticipado de la medida.   

 Coordinar y supervisar los equipos de intervención, con el objeto de verificar que 

la intervención se documente y pueda ser útil a la investigación.   

 Verificar que el equipo de intervención elabore las sinopsis y transcripciones 

necesarias en forma oportuna y se remitan en tiempo a la Unidad de Análisis 

para su respectivo estudio.   

 Identificar con la jefatura de la Unidad de Análisis, las acciones de vigilancia y 

seguimiento a adoptar en los casos de intervención e informar de éstas al 

director.  

 Coordinar con la jefatura informática del Centro, para que elabore una copia del 

material grabado de cada intervención y siguiendo las normas de la cadena de 

custodia lo remita al almacén de evidencias; así mismo, cuando el juez de la 

causa lo solicite se destruya o reproduzca el material grabado.  

 Informar al director del conocimiento de otros delitos, descubiertos mediante la 

intervención.    

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio.    

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad responde ante el Director del Centro de Intervención de las 

Telecomunicaciones y no tiene unidades bajo su mando. 

 

 

37. DIRECCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD 

SAN SALVADOR, ZONA CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de dirigir, coordinar y supervisar el trabajo fiscal en la investigación 

de los hechos punibles en la zona geográfica de su competencia establecida 

mediante acuerdo emitido por el Fiscal General de la República, cuenta con las 

oficinas y unidades fiscales necesarias para el desarrollo de sus funciones a nivel 

nacional, a fin de promover y ejercer la acción penal pública, la acción penal previa 

instancia particular y la civil.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Representar al Fiscal General de la República, según el art. 193 Ord. 3° de la 

Constitución de la República de El Salvador, en el área geográfica de su 

competencia. 

 Dirigir la investigación de los delitos en coordinación con la Policía Nacional Civil, 

por medio de jefaturas de oficina, jefaturas de unidad, coordinadores y fiscales 

auxiliares de las oficinas que tiene a su cargo. 

 Dirigir el proceso de investigación de las infracciones penales atribuidas a 
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menores, por medio de la jefatura correspondiente. 

 Promover y ejercer la acción penal y civil en la forma establecida por la ley. 

 Recabar los elementos de prueba necesarios en la investigación de hechos 

delictivos. 

 Desarrollar la política institucional en la persecución del delito, de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Fiscal General de la República. 

 Informar al Fiscal General de la República de los avances y resultados obtenidos 

en los casos de mayor relevancia o en los que haya instruido, así como presentar 

informe ejecutivo en forma mensual de las actividades realizadas en su dirección. 

 Supervisar el proceso de gestión operativa y administrativa dentro de la dirección 

de la zona. 

 Mantener permanente comunicación con las jefaturas de oficina fiscal, para 

supervisar y coordinar el desarrollo de las investigaciones de los casos 

ingresados en la zona. 

 Llevar a cabo reuniones mensuales con las jefaturas de oficina fiscal, para 

asegurar el cumplimiento de las instrucciones y evaluar los resultados obtenidos.  

 Planificar el trabajo en coordinación con las jefaturas de oficina, considerando la 

cantidad de fiscales, carga de trabajo asignada y optimización de recursos. 

 Realizar semanalmente visitas a las oficinas fiscales bajo su responsabilidad con 

el objetivo de tener reuniones de trabajo con las jefaturas de oficina y unidad. 

 Participar de las investigaciones, girar lineamientos precisos que las impulsen y 

agilicen la judicialización de los casos que así lo considere, por su connotación 

o por órdenes expresas del Fiscal General de la República. 

 Supervisar que se apliquen las metodologías de investigación adoptadas por la 

Institución, sobre el trabajo a desarrollar en casos complejos. 

 Realizar en coordinación con las jefaturas de oficina fiscal, el análisis de 

incidencias delictivas de la zona, que permita diseñar planes operativos que 
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garanticen resultados efectivos en la investigación. 

 Evaluar y aprobar la concesión de criterios de oportunidad, en los casos que así 

lo requieran, previa presentación del caso por parte de la jefatura de la oficina 

fiscal. 

 Organizar y participar junto con las jefaturas de oficina de las reuniones con la 

Policía Nacional Civil, Órgano Judicial y demás instituciones relacionadas con 

las investigaciones, con el objetivo de mejorar las coordinaciones de trabajo y 

lograr mejores resultados en el ejercicio de la persecución penal. 

 Establecer comisiones de trabajo con el apoyo de las jefaturas de oficinas 

fiscales de la zona y de la Policía Nacional Civil, para realizar un diagnóstico de 

la criminalidad y establecer criterios de abordaje de la misma. 

 Coordinar y participar en la ejecución de operativos y seguimientos de casos que 

presenten altos niveles de complejidad. 

 Realizar todas aquellas acciones que estén fuera del alcance de las jefaturas de 

oficina fiscal, a fin de que con su apoyo contribuya a optimizar las investigaciones 

que lo ameritan. 

 Elaborar propuestas de reformas institucionales que respondan a las exigencias 

presentadas a la FGR, en cuanto a la conformación de la estructura orgánica y 

operativa de la dirección que administra. 

 Revisar permanentemente el trabajo del personal a su cargo, con el propósito de 

identificar las deficiencias técnicas y conductuales, a fin de gestionar 

capacitaciones adecuadas con la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal.   

 Llevar registros o mecanismos de medición sobre el desempeño del personal 

bajo su cargo, con el fin de mantener una evaluación permanente. 

 Supervisar el desempeño de las jefaturas de oficina fiscal a su cargo. 

 Presentar propuestas al Fiscal General de la República, de movimientos de 

personal en consideración al rendimiento, comportamiento conductual y 
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cumplimiento de metas propuestas.  

 Constatar que se cumpla efectivamente y oportunamente con la utilización y 

actualización del SIGAP. 

 Velar por el estricto cumplimiento de la normativa y procedimientos que rigen el 

funcionamiento de la Institución. 

 Aplicar el régimen sancionatorio de la Ley Orgánica Institucional, al personal bajo 

su cargo que incurra en faltas, mediante coordinación con el Auditor Fiscal, en 

los casos que aplique. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio.   

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto y ejerce jerarquía 

sobre las oficinas fiscales de la zona de su competencia y las respectivas unidades 

que la conforman. 

 

 

38. SUBDIRECCIÓN DE OFICINAS FISCALES ZONA OCCIDENTAL, 

CENTRAL Y ORIENTAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de dirigir y supervisar la gestión operativa de las oficinas fiscales 

bajo su cargo, verificando el trabajo de las jefaturas de oficina fiscal en cuanto a la 

tramitación, investigación y efectividad de los casos, con el objeto de defender los 
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intereses de la sociedad en el área geográfica de la zona. Además, realizará 

actividades en coordinación directa con las jefaturas de unidad, coordinadores y 

fiscales auxiliares. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Constatar el cumplimiento de los lineamientos girados por el director de zona 

respecto a las investigaciones que se desarrollan, como de las funciones 

administrativas que se le encomienden. 

 Informar permanentemente al director de zona y al Fiscal General de la 

República, sobre las líneas de investigación, en los casos que revistan 

complejidad, los de gran connotación o en los que el director así lo considere. 

 Realizar todas aquellas acciones que estén fuera del alcance de la jefatura de la 

oficina fiscal, a fin de que con su apoyo contribuya a optimizar las investigaciones 

que lo ameriten. 

 Girar lineamientos precisos que impulsen las investigaciones y agilicen la 

judicialización de los casos, en los plazos mínimos para la consecuente 

obtención de resultados. 

 Participar en el acompañamiento a las jefaturas fiscales, en las audiencias que 

se considere necesario, para dirigir las estrategias que se llevarán a cabo en las 

mismas. 

 Sostener reuniones semanales con las jefaturas de oficina fiscal, para definir 

parámetros de investigación y planificación de estrategias en el manejo de los 

casos. 

 Participar y cooperar en las actividades investigativas, de los casos de mayor 

complejidad. 

 Planificar y participar en los operativos de las oficinas bajo su cargo, de los casos 

que así lo ameriten, presentando informe de los resultados. 
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 Establecer una agenda de visitas para supervisar personalmente las oficinas 

fiscales bajo su responsabilidad, a fin de verificar los resultados obtenidos, el 

estado de los casos y la distribución de la carga laboral por oficina fiscal. 

 Presentar al director de zona informe ejecutivo mensual consolidado, sobre los 

resultados de las direcciones funcionales, detenciones administrativas giradas y 

efectuadas, audiencias realizadas y sus resultados. 

 Conocer la información sobre los datos consolidados de las oficinas fiscales, 

para establecer análisis comparativos (periódicos) y sus respectivos niveles de 

efectividad en relación con años anteriores. 

 Mantener informado al Fiscal General de la República sobre los casos 

relevantes, los asignados por él o cuando lo requiera, así como copiar resumen 

ejecutivo de las actividades realizadas mensualmente de las oficinas bajo su 

cargo. 

 Planificar y participar periódicamente con las jefaturas de oficina fiscal en los 

casos que amerite, de las reuniones que se establezcan con las instituciones 

relacionadas con la investigación, (PNC, jueces de las jurisdicciones que 

corresponda, procuradurías, y otras) para dar seguimiento a las coordinaciones 

establecidas y verificar los logros obtenidos. 

 Verificar oportunamente el cumplimiento de las políticas vigentes sobre el uso 

del SIGAP. 

 Constatar y dar seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo propuestos 

por oficina fiscal, proponiendo en los casos que sea necesario mejoras o 

modificaciones acorde a la realidad de la oficina fiscal. 

 Supervisar el uso adecuado de los recursos asignados a las oficinas fiscales y 

Gestionar ante el director de zona aquellos que sean necesarios para el 

fortalecimiento y buen funcionamiento de dichas oficinas. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 
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 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de Zona y 

ejerce jerarquía sobre las oficinas fiscales de la zona y las respectivas unidades que 

la conforman. 

 

 

39. OFICINA FISCAL SAN SALVADOR   

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Esta unidad organizacional es la responsable de realizar la gestión operativa fiscal 

en ámbitos geográficos determinados, 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 en el área 

geográfica de San Salvador, quien para efectos de operación realiza actividades en 

coordinación directa con los directores, jefaturas de oficina fiscal, jefaturas de 

unidad, personal coordinador y fiscal auxiliar.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Representar al Fiscal General de la República, según el art.193 Ord. 3° de la 

Constitución de la República, en el área geográfica de su competencia. 

 Regir la investigación de los delitos en coordinación con la Policía Nacional Civil, 

por medio de las jefaturas de unidad que tiene a su cargo. 

 Dirigir el proceso de investigación de las infracciones penales atribuidas a 

menores, por medio de la jefatura correspondiente. 
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 Promover y ejercer la acción penal y civil en la forma establecida por la ley. 

 Recabar los elementos de prueba necesarios en la investigación de hechos 

delictivos. 

 Ejecutar o aplicar la Política de Persecución Penal y el Plan Estratégico, en la 

persecución del delito, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Fiscal 

General de la República y la Dirección de los Intereses de la Sociedad. 

 Conducción técnica y administrativa de las unidades fiscales en el área 

geográfica de su competencia. 

 Informar al Fiscal General de la República, Fiscal General Adjunto y Director de 

zona, sobre casos relevantes, resoluciones judiciales de transcendencia y 

transmitirles toda información que amerite una decisión urgente. 

 Coordinar actividades con otras instituciones involucradas en el Sistema de 

Administración de Justicia, en aras de obtener los mejores resultados en los 

procesos de investigación de los delitos en conocimiento de las unidades fiscales 

a su cargo. 

 Supervisar el proceso de gestión operativa y administrativa de las unidades de 

la oficina fiscal. 

 Coordinar y dirigir las actividades de las unidades de la oficina fiscal. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses de la 

Sociedad. 

 Supervisar el cumplimiento de metas de las unidades de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad San 

Salvador y tiene a su cargo las siguientes unidades: 

 Unidad Fiscal Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física. 

 Unidad Fiscal Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual. 

 Unidad Fiscal Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su relación 

Familiar. 

 Unidad de Atención Especializada a la Mujer. 

 Unidad Fiscal Penal Juvenil. 

 Unidad Fiscal de Solución Temprana. 

 Unidad Fiscal de Delitos de Administración de Justicia. 

 Unidad de Atención Especializada para las Mujeres. 

 Unidad Fiscal de Vigilancia Penitenciaria. 

 Unidad de Recepción de Denuncias. 

 Sección de Archivo Activo. 

 

 

40. UNIDAD FISCAL DELITOS RELATIVOS A LA VIDA E INTEGRIDAD 

FÍSICA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de dirigir la investigación y promover el ejercicio de las acciones 

legales que correspondan en los delitos y faltas relativas a la vida, al ser humano 

en formación y la salud, incluyendo ilícitos sobre responsabilidad médica.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover el ejercicio de la acción penal y civil que 
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correspondan en los delitos y faltas relativos a la vida y al ser humano en 

formación y la salud. 

 Asesorar técnica y jurídicamente a víctimas, testigos y agentes de la Policía 

Nacional Civil. 

 Participar en reuniones periódicas con las diferentes unidades policiales, Instituto 

de Medicina Legal y Ministerio de Salud. 

 Participar en el diseño de estrategias de investigación con la Jefatura de la 

Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas, cuando sea 

solicitado. 

 Aplicar las estrategias de investigación en los casos aperturados por Activación 

del Protocolo de Acción Urgente. 

 Coordinar las actividades de activación del Protocolo de Acción Urgente, 

relacionadas a enlace técnico, asesoría y operatividad para los casos de 

aplicación del Protocolo de Acción Urgente (PAU). 

 Proporcionar reportes o datos estadísticos sobre las activaciones o no del 

Protocolo de Acción Urgente y los resultados obtenidos, así como los progresos 

de localización de la víctima, culminados los 30 días desde la activación, según 

sea requerido. 

 Coordinar todas las actividades relacionadas con rectificación de protocolos, 

registros, reconocimientos de cadáver, traslados de cadáver, exhumaciones, 

búsqueda y recuperación de cuerpos inhumados entre otros. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 
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constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y enviar informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

41. UNIDAD  FISCAL  DELITOS  DE  PATRIMONIO PRIVADO  Y 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Tiene a su cargo dirigir la investigación de los delitos relativos al patrimonio privado 

y propiedad intelectual, garantizando el Estado de Derecho ejerciendo las acciones 

legales correspondientes.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover la acción penal y civil en los delitos relativos 

al patrimonio privado y propiedad intelectual, regulados y sancionados en el 

Título VIII, del Código Penal. 

 Dirigir la investigación y promover la acción penal y civil correspondiente en los 
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delitos relativos al orden socioeconómico, los que atentan contra la propiedad 

industrial y los que se refieren a las insolvencias punibles. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con el fin de mantener una 

base confiable y actualizada. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y enviar informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 
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42. UNIDAD DELITOS RELATIVOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA 

MUJER EN SU RELACIÓN FAMILIAR  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Esta unidad tiene como objetivo principal la investigación y promoción de la acción 

penal, en la defensa de la niñez, adolescencia, mujeres y demás sectores en 

condición de vulnerabilidad lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e 

intersexo (LGBTI) de la sociedad haciendo valer sus derechos y garantías, en todos 

los procesos judiciales y de investigación que realiza la Fiscalía General de la 

República por mandato constitucional.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover el ejercicio de la acción penal y civil de los 

delitos y faltas que atentan contra la libertad o indemnidad sexual, cometidos 

contra la niñez, adolescencia, mujeres y demás sectores en condición de 

vulnerabilidad (LGBTI) en coordinación de la Policía Nacional Civil. 

 Coordinar actividades de protección y resguardo con otras instituciones que por 

mandato de ley están en pro de la defensa y protección de la niñez, adolescencia, 

mujeres y demás sectores en condición de vulnerabilidad (LGBTI), procurando 

brindar una atención integral. 

 Brindar una asistencia legal y psicológica sin distinción a toda la niñez, 

adolescencia, mujeres y demás sectores en condición de vulnerabilidad (LGBTI) 

que han sido víctimas de cualquier tipo de violencias enmarcada en la ley. 

 Brindar intervención psicoterapéutica a la niñez, adolescencia, mujeres y demás 

sectores en condición de vulnerabilidad (LGBTI) que han sido víctimas de 

cualquier tipo de violencias enmarcadas en la ley, creando la condición 

emocional durante el desarrollo de la investigación y en todo el proceso jurídico. 

 Brindar abordaje socio-terapéutico a la niñez, adolescencia, mujeres y demás 

sectores en condición de vulnerabilidad (LGBTI) que han sido víctimas de 
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cualquier tipo de violencias enmarcadas en la ley, creando la condición 

emocional durante el desarrollo de la investigación social y socio familiar, en 

apoyo al fortalecimiento de la investigación fiscal. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y remitir informes solicitados por las diferentes instituciones dentro del 

marco de la reserva de los casos. 

 Elaborar y remitir informes solicitados por la Dirección de la Defensa de los 

Intereses de la Sociedad o por el Fiscal General de la República. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 
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43.  UNIDAD FISCAL PENAL JUVENIL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Tiene a su cargo la dirección y coordinación de la investigación de los delitos 

cometidos por adolescentes, promover y ejercer la acción penal ante los juzgados 

de menores, asistir a las audiencias que señale la Cámara de Menores de la Primera 

Sección del Centro y velar por el cumplimiento de la ejecución de las medidas 

impuestas.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación de todas las infracciones penales cometidas por menores 

de edad, comprendidos entre los doce años y menores de dieciocho años, con 

el fin de aplicar el régimen jurídico especial. 

 Promover y ejercer la acción penal ante los juzgados de menores. 

 Certificar diligencias ante los juzgados de menores, a fin de dar inicio a la acción 

penal. 

 Participar en audiencias señaladas por los juzgados de menores, para velar por 

los derechos de la víctima y aún del mismo adolescente. 

 Coordinar actividades de resguardo y protección de menores involucrados en 

infracciones penales, para evitar que se violenten sus derechos. 

 Participar en audiencias correspondientes en la ejecución de las medidas 

impuestas al menor, con el fin que cumplan las medidas impuestas por los 

juzgados de menores. 

 Participar en audiencias señaladas por la Cámara de Menores de la Primera 

Sección del Centro, para garantizar el derecho a impugnar de la víctima. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 
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expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal, para que se encuentre 

al tanto del trabajo de la unidad. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

44.  UNIDAD FISCAL DE DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de investigar y promover las acciones legales de los delitos en los 

cuales se han dañado bienes jurídicos relativos a la administración de justicia, 

Administración Pública y Fe Pública.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover las acciones penal y civil en los juzgados por 
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delitos de falsificación de documentos, falsedad de documentos en todas sus 

modalidades, delitos relativos a la actividad judicial y a la Administración Pública, 

así como los delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales, abuso de 

derecho, abusos de autoridad y corrupción. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 
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45.  UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de brindar a las mujeres que enfrentan hechos de violencia, una 

atención integral con privacidad, atención de calidad y calidez, priorizando la 

atención en crisis; así como de informar sobre los derechos que les asisten, las 

medidas relativas a su protección y seguridad, los servicios de emergencia y 

acogida. Además, se encarga de dar seguimiento a las denuncias interpuestas a 

través de las actuaciones jurídicas o administrativas correspondientes.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realizar las actividades administrativas y judiciales con el enfoque de género. 

 Brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia que establece 

la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y 

promover la acción penal correspondiente con la debida diligencia. 

 Brindar atención a la niñez y adolescentes parientes de las víctimas usuarias de 

la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, quienes se convierten en 

víctimas indirectas por los hechos vivenciados. 

 Brindar acompañamiento emocional a las víctimas directas e indirectas, testigos 

de los casos en los diferentes procesos judiciales, que ayude a la superación de 

los acontecimientos vividos, favoreciendo el proceso jurídico y evitando la 

victimización secundaria. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 
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constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

46. UNIDAD FISCAL DE VIGILANCIA PENITENCIARIA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de velar por el estricto cumplimiento de la ejecución de las penas 

y medidas de seguridad, actuando además en los incidentes que se susciten 

durante la aplicación de las medidas provisionales y los que se den en la fase 

ejecutiva penal.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Verificar la legalidad de los procesos en la etapa de la ejecución de la pena, 

medidas de seguridad en los Tribunales de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución 

de la Pena y en los diferentes centros penitenciarios, ejerciendo las acciones 

legales pertinentes. 

 Verificar por que se cumplan los períodos de prueba, la pena de prisión de los 

penados y las reglas de conducta o condiciones impuestas y el reemplazo de la 
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pena de prisión por trabajo de utilidad pública en los casos de salidas alternas 

como la de suspensión condicional del procedimiento penal, suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y beneficios penitenciarios concedidos a 

los asistidos. 

 Interponer los recursos legales pertinentes contra aquellas resoluciones 

judiciales que no estén dictadas conforme a la ley en la etapa de ejecución de la 

pena. 

 Verificar que los peticionarios cumplan todos los requisitos legales establecidos, 

previo a la otorgación de los beneficios penitenciarios. 

 Verificar el cumplimiento de penas, medidas, reglas de conducta o condiciones, 

y que cumplan conforme a la ley sus sentencias antes de extinguirles la 

responsabilidad penal y civil, para que les sean rehabilitados sus derechos como 

ciudadanos. 

 Participar en las diligencias que se realicen en los procesos de ejecución de pena 

y medidas de seguridad en los diferentes juzgados de vigilancia penitenciaria y 

centros penitenciarios conforme lo establece la Ley Penitenciaria y su 

Reglamento. Así como lo regulado en el Código Penal y Procesal Penal. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 
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de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

47. UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de investigar y promover acciones legales en las faltas, los delitos 

menos complejos con imputado presente, ausente individualizado y casos sujetos 

a procedimiento sumario, con el objetivo de promover la solución del conflicto de 

forma temprana, requiriendo la aplicación de las salidas alternas correspondientes.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES  

 Dirigir la investigación y promover el ejercicio de las acciones legales que 

correspondan en los delitos y faltas. 

 Aplicar cuando corresponda criterios de oportunidad, suspensión condicional del 

procedimiento, procedimiento abreviado, archivo, conciliación y mediación. 

 Verificar en el sistema informático si la persona imputada tiene o tuvo condenas 

en procesos anteriores o actuales, en función de valorar la aplicación de salidas 

alternas, para lo cual observará el interés de las partes y también el interés social. 

 Resolver los casos individualizados en un plazo máximo de tres meses. 
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 Las demás funciones que por razones de la prestación del servicio le asigne la 

jefatura de la oficina fiscal. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

48. UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de orientar y proporcionar al usuario la asesoría necesaria para 

el inicio de una acción legal o administrativa, garantizando la promoción de las 
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acciones legales pertinentes cuando sea procedente, mediante la recepción de los 

actos iniciales de investigación (denuncias, avisos y querellas) y distribución de las 

mismas hacia las unidades fiscales que les compete.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Brindar atención al público de forma oportuna, cordial, empática y altamente 

profesional, informando a los usuarios sobre los aspectos formales y los pasos a 

seguir para la interposición de denuncias. 

 Asesorar a las víctimas/denunciantes cuando los hechos relatados 

evidentemente no constituyan delito, no es posible proceder y cuando sean 

delitos de acción privada, sobre la o las instituciones competentes públicas o 

privadas para el conocimiento de los mismos y hacer la derivación donde 

corresponda, previo registro de la asesoría en el sistema, con el visto bueno de 

la jefatura de Recepción de Denuncias o fiscal de turno en su caso. Se dejará 

constancia firmada por la persona atendida en la asesoría y se le entregará una 

copia.  

 Brindar a la víctima el número de referencia de expediente y el nombre del fiscal 

del caso.  

 Elaborar y remitir los oficios que corresponden al Instituto de Medicina Legal, 

Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la República, Juzgados de Paz, 

Juzgados de Familia y otros. 

 Proceder con la debida diligencia y priorizar la tramitación de los casos de 

personas desaparecidas, debiendo recopilar la información completa y 

circunstancias de la desaparición. 

 Evaluar la activación del Protocolo de Acción Urgente de oficio o a petición de 

parte, para proceder a la búsqueda urgente de la persona desaparecida. En caso 

de considerar denegar la activación deberá consultar al Coordinador del 

Protocolo de Acción Urgente. 
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 Actuar de oficio o a petición de parte, sobre la activación para proceder a la 

búsqueda urgente de la persona desaparecida. Previo a denegar la activación 

realizar consulta al Coordinador del Protocolo de Acción Urgente. 

 Mantener disponible el registro del rol de turnos de los juzgados de paz. 

 Registrar los objetos incautados, que se reciban físicamente, en la carpeta de 

cada unidad operativa, dejando para archivar una fotocopia de la hoja de cadena 

de custodia, con las firmas de entregado/recibido el objeto. 

 Entrevistar a la víctima/denunciante con la finalidad de recibir la denuncia en el 

acta correspondiente utilizando el sistema informático, haciendo constar en el 

acta respectiva, la firma o huella dactilar de la víctima/denunciante y del Receptor 

de denuncias. 

 Consignar la información necesaria para sustentar la denuncia y su 

investigación, los nombres y datos personales del denunciante, la correcta 

relación de los hechos respondiendo a las preguntas “qué”, “cómo”, “cuándo”, 

“dónde”, “quién”, “con qué”, “por qué”, nombres de testigos y lugares de contacto. 

 Derivar a la unidad correspondiente, si la víctima requiere un régimen de 

protección, para que en dicha unidad se tome la denuncia. 

 Calificar provisionalmente los hechos descritos en la denuncia, analizar y 

distribuir los casos a las unidades fiscales correspondientes, en función de los 

parámetros establecidos; el expediente físico deberá entregarse a la Unidad 

Fiscal responsable lo antes posible.  

 En el caso de los expedientes ingresados en el turno extraordinario de las 16:00 

a las 08:00 horas, fines de semana y días feriados serán entregados a las 

unidades lo antes posible. 

 Digitalizar la documentación del expediente y verificar que previo a su 

distribución, el caso quede registrado en el Sistema de Información y Gestión 

Automatizada del Proceso Fiscal. 
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 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Enviar a través de memorando las denuncias que no correspondan a la oficina 

fiscal, previo registro en el sistema en el módulo de asesoría (sin asignación de 

número de referencia, para posterior remisión a la oficina fiscal correspondiente). 

 Remisión de informe, a través de la Secretaría General, de casos ingresados en 

las bases de datos correspondientes, solicitado por diferentes instituciones y 

oficinas fiscales. 

 Elaborar la programación de turnos del personal jurídico para realizar funciones 

de Receptor. 

 Recibir las solicitudes de certificación, tramitar y entregar respuesta. 

 Atender la línea gratuita 116111 del Sistema de Localización de Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNA) Desaparecidos. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 
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49. SECCIÓN DE ARCHIVO ACTIVO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Tiene a cargo la recepción, resguardo y suministro de expedientes activos de las 

diferentes unidades fiscales que integran la Oficina Fiscal San Salvador, siendo 

responsable de custodiar los expedientes de investigación penal que ingresan al 

Archivo y suministrarlos cuando sean requeridos según los parámetros 

establecidos.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Recibir y resguardar expedientes de procesos de investigación, de las unidades 

organizativas de la oficina fiscal. 

 Proporcionar los expedientes al personal de la Institución, que esté debidamente 

autorizada, bajo los procedimientos y políticas establecidos. 

 Mantener debidamente actualizados los registros de control de expedientes, 

sean estos manuscritos o digitales. 

 Establecer los procedimientos y políticas adecuados para la recepción, 

resguardo, préstamo y remisión de expedientes, así como para la actualización 

de los expedientes mismos. 

 Establecer y ejecutar el procedimiento de descargo de expedientes, cuando 

estos deban ser remitidos al Archivo General. 

 Elaborar y remitir informes, referentes a la gestión realizada por la unidad a la 

jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 
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patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la Oficina Fiscal San Salvador y no tiene unidades bajo 

su mando. 

 

 

50. OFICINAS FISCALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad organizacional es la responsable de realizar la gestión operativa y 

estratégica fiscal en ámbitos geográficos determinados, dando cumplimiento a 

responsabilidades y funciones administrativas dentro de su comprensión territorial. 

Sus funciones primordiales son 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 en la zona 

geográfica de su competencia, quien para efectos de operación realiza actividades 

en coordinación directa con los directores, jefaturas de oficina fiscal, de unidades 

fiscales especializadas, coordinadores, fiscales auxiliares y otras instituciones 

(Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia [UTE], Ministerio de Hacienda, 

Universidad de El Salvador, entre otras). 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Representar al Fiscal General de la República, según el art.193 Ord. 3° de la 

Constitución de la República de El Salvador y demás leyes, en el área geográfica 

de su competencia. 

 Dirigir de manera coordinada la investigación de los delitos con la colaboración 

de la Policía Nacional Civil, por medio de jefes, coordinadores y fiscales 

auxiliares de las unidades que tiene a su cargo. 
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 Dirigir el proceso de investigación de las infracciones penales atribuidas a 

menores, por medio de la jefatura correspondiente, así como la promoción de la 

acción judicial. 

 Promover y ejercer la acción penal y civil en la forma establecida por la ley. 

 Recabar los elementos de prueba necesarios en la investigación de hechos 

punibles. 

 Ejecutar o aplicar la Política de Persecución Penal y el Plan Estratégico, en la 

persecución del delito, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Fiscal 

General de la República y la Dirección de los Intereses de la Sociedad. 

 Conducción técnica-jurídica y administrativa de las unidades fiscales en el área 

geográfica de su competencia. 

 Informar al Fiscal General de la República, Fiscal General Adjunto y director de 

zona, sobre casos relevantes, resoluciones judiciales de transcendencia y 

transmitirles toda información que amerite una decisión urgente. 

 Coordinar las diferentes actividades convocar a reuniones con Instituciones 

involucradas en el Sistema de Administración de Justicia, en aras de obtener los 

mejores resultados en los procesos de investigación de los delitos en 

conocimiento de las unidades fiscales a su cargo. 

 Convocar, presidir y dirigir las mesas de trabajo interinstitucional. 

 Gestionar actividades de colaboración y cooperación con otras instituciones del 

sector justicia, sean públicas o privadas, así como de personal particulares, 

siempre que fuere necesario para el cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales. 

 Supervisar el proceso de gestión operativa y administrativa dentro de la oficina 

fiscal. 

 Coordinar y dirigir las actividades de las unidades de la oficina fiscal. 

 Elaborar y remitir informes mensuales a la Dirección de la Defensa de los 
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Intereses de la Sociedad de la Zona y demás autoridades superiores que lo 

soliciten. 

 Supervisar el desarrollo jurídico en las distintas etapas procesales en los casos 

más relevantes. 

 Supervisar la gestión administrativa, a fin de garantizar el uso adecuado y 

proporcional de los bienes y servicios asignados a la oficina fiscal. 

 Analizar al menos de forma trimestral la incidencia de los delitos de homicidio, 

privaciones de libertad, extorsión, entre otros en conjuntos con las jefaturas de 

unidad. 

 Alcanzar y ejecutar una serie de acuerdos locales con los distintos operadores 

de justicia 

 Convocar y asistir a reuniones, tanto estratégicas como operativas, a nivel local. 

 Autorización de entrega de constancias o certificaciones de diligencias de 

investigación activas o fenecidas que se hayan conocido o se estén conociendo 

en la oficina, a solicitud del denunciante, víctima o de usuarios en general 

siempre que sea procedente. 

 Autorización de criterios de oportunidad según lineamientos de la Política de 

Persecución Penal. 

 Supervisar el cumplimiento de metas institucionales y de zona de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el director de la Zona y tiene a su cargo las siguientes unidades: 

 Unidad Fiscal Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física. 

 Unidad Fiscal Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual. 

 Unidad Fiscal Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su relación 

Familiar. 

 Unidad de Atención Especializada a la Mujer. 

 Unidad Fiscal Penal Juvenil. 

 Unidad Fiscal de Solución Temprana. 

 Unidad Fiscal de Delitos de Administración de Justicia. 

 Unidad Fiscal de Vigilancia Penitenciaria. 

 Unidad Fiscal Delitos de Medio Ambiente. 

 Unidad de Recepción de Denuncias. 

 Unidad de la Defensa de los Intereses del Estado (responde funcionalmente ante 

la Dirección de los Intereses del Estado y administrativamente ante la jefatura de 

la Oficina Fiscal correspondiente). 

 Unidad de Administración. 

 

 

51. UNIDAD FISCAL DELITOS RELATIVOS A LA VIDA E INTEGRIDAD 

FÍSICA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Dirigir la investigación y promover las acciones legales que correspondan, en los 

delitos y faltas relativas a la vida, al ser humano en formación y la salud donde se 

incluyen ilícitos sobre responsabilidad médica. 
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover el ejercicio de la acción penal y civil que 

corresponda en los delitos y faltas relativos a la vida, al ser humano en formación 

y la salud. 

 Aplicar salidas alternas en los casos y delitos que corresponda de acuerdo a los 

lineamientos de la Política de Persecución Penal.  

 Asistir a todo llamado a diligencias judiciales que esté relacionado a los procesos 

penales.  

 Asesorar técnica y jurídicamente a víctimas, testigos y agentes de la Policía 

Nacional Civil. 

 Participar en reuniones periódicas con las diferentes unidades policiales, Instituto 

de Medicina Legal, Ministerio de Salud y otras instituciones afines. 

 Participar en el diseño de estrategias de investigación con la Jefatura de la 

Unidad Especializada para casos de personas desaparecidas, cuando sea 

solicitado. 

 Aplicar las estrategias de investigación en los casos aperturados por Activación 

del Protocolo de Acción Urgente. 

 Coordinar las actividades de activación del Protocolo de Acción Urgente, 

relacionadas a enlace técnico, asesoría y operatividad para los casos de 

aplicación del PAU. 

 Proporcionar reportes o datos estadísticos sobre las activaciones o no del 

Protocolo de Acción Urgente y los resultados obtenidos, así como los progresos 

de localización de la víctima, culminados los 30 días desde la activación, según 

sea requerido. 

 Coordinar todas las actividades relacionadas con rectificación de protocolos, 

registros, reconocimientos de cadáver, traslados de cadáver, exhumaciones, 

búsqueda y recuperación de cuerpos inhumados; y otros.  
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 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna.  

 Participar en las mesas interinstitucionales de circunscripción territorial. 

 Analizar al menos de forma trimestral la incidencia de los delitos de homicidio, 

privaciones de libertad y delitos afines; en conjunto con la jefatura de oficina 

fiscal. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Solicitar medidas de protección ordinarias o extraordinarias a la Unidad Técnica 

Ejecutiva del Sector Justicia UTE para víctimas y testigos. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal, director de zona y 

demás unidades que lo soliciten.  

 Cumplir con la metas y objetivos trazados por la dirección de la zona.  

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal correspondiente y no tiene unidades 

bajo su mando. 
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52. UNIDAD FISCAL DE PATRIMONIO PRIVADO Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Su finalidad es la de garantizar el Estado de Derecho ejerciendo las acciones 

legales necesarias en defensa del patrimonio privado y la propiedad intelectual. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover la acción penal y civil en los delitos relativos 

al patrimonio privado, regulados y sancionados en el Título VIII, del Código 

Penal, los de propiedad intelectual y todos aquellos que sean competencia de la 

unidad. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal y todos aquellos 

informes que sean solicitados por las diversas instancias superiores. 

 Aplicar salidas alternas en los casos y delitos que corresponda. 

 Aplicar el criterio de oportunidad en los casos que corresponda de acuerdo a los 

lineamientos de la Política de Persecución Penal. 

 Analizar al menos de forma trimestral la incidencia de los delitos de extorsión 

junto con la jefatura de oficina fiscal. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

116 
 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal correspondiente y no tiene unidades 

bajo su mando. 

 

 

53. UNIDAD DELITOS RELATIVOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA 

MUJER EN SU RELACIÓN FAMILIAR 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La unidad tiene como fin investigar y promover las acciones legales necesarias en 

defensa de los intereses de la niñez, adolescencia y mujeres en su relación familiar 

y de su indemnidad o libertad sexual. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación de los delitos y faltas cometidas contra la niñez, 

adolescencia y la mujer en su relación familiar y los delitos que atentan contra su 

indemnidad o libertad sexual. 

 Promover la acción penal y civil de los delitos y faltas cometidos contra la niñez, 

la adolescencia y la mujer en su relación familiar y todos los delitos que atenten 

contra su indemnidad o libertad sexual. 

 Coordinar actividades de protección y resguardo a favor de la niñez, la 

adolescencia y la mujer que se encuentre en condiciones de riesgo. 
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 Brindar atención integral y asistencia legal a las víctimas de violencia intrafamiliar 

o de delitos contra su indemnidad o libertad sexual. 

 Coordinar con el equipo multidisciplinario de la fiscalía la atención y seguimiento 

de las víctimas para el desempeño en la vista pública. 

 Elaborar y remitir informes solicitados por los diferentes juzgados, e instituciones 

que tutelan derechos de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal y Dirección de zona y 

demás autoridades superiores que lo soliciten. 

 Aplicar salidas alternas en los casos que corresponda. 

 Aplicar el criterio de oportunidad conforme a los lineamientos de la Política de 

Persecución Penal en los casos que corresponda. 

 Mantener una coordinación permanente y efectiva con otras instituciones 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, enfocadas en el tema 

de protección de la niñez, adolescencia y las mujeres. 

 Cubrir audiencia o algún tipo de diligencia de otra oficina fiscal.  

 Realizar anticipos de prueba en diferentes lugares del país. 

 Conocer de delitos de feminicidio en las primeras y más urgentes diligencias de 

investigación, cuando no se contare en la misma oficina con Unidad 

Especializada de Atención hacia las Mujeres.  

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

118 
 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal correspondiente y no tiene unidades 

bajo su mando. 

 

 

54. UNIDAD PENAL JUVENIL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad organizacional tiene a su cargo la investigación de los delitos cometidos 

por menores de edad y ejercer la acción penal correspondiente ante los juzgados 

de menores. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación de todos los delitos cometidos por los menores de edad 

de conformidad a la Ley Penal Juvenil. 

 Promover y ejercer la acción penal ante los juzgados de menores. 

 Certificar diligencias de investigación ante los juzgados de menores. 

 Coordinar actividades de resguardo y protección de menores involucrados en 

infracciones. 

 Participar en audiencias correspondientes en la ejecución de las medidas 

impuestas al menor. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

119 
 

 Participar en reuniones promovidas por el Instituto Salvadoreño Para el 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y juzgados de menores 

que busquen potenciar el acercamiento y adoptar decisiones que viabilicen la 

labor a todas las instituciones.  

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal, dirección de zona y 

demás autoridades superiores que lo soliciten. 

 Aplicar salidas alternas en los casos que corresponda. 

 Aplicar el criterio de oportunidad conforme a los lineamientos de la Política de 

Persecución Penal en los casos que corresponda. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Cubrir audiencia o algún tipo de diligencia de otra oficina fiscal. 

 Realizar anticipos de prueba en diferentes lugares del país. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal correspondiente y no tiene unidades a 

su cargo. 

 

 

55. UNIDAD FISCAL DE DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA1   

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad fue creada con el fin de investigar y promover las acciones legales de 

los delitos en los cuales se han dañado bienes jurídicos relativos a la Administración 

de Justicia, Administración Pública y la Fe Pública. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación y promover las acciones penal y civil en los juzgados, por 

delitos de falsificación de documentos, falsedad de documentos en todas sus 

modalidades, delitos relativos a la actividad judicial y a la Administración Pública, 

así como los delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales, abuso de 

derecho y corrupción. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

                                                           

1 Estas unidades se encuentran solo en algunas oficinas fiscales, en consideración a los recursos 
humanos y a la demanda que se presente en cada zona. 
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 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal y no tiene unidades bajo su mando. 

 

 

56. UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES2 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de atender a las mujeres que enfrentan hechos de violencia, 

brindándoles servicios integrales con privacidad, atención de calidad y calidez, 

priorizando la atención en crisis; así como de informar sobre los derechos que les 

asisten, las medidas relativas a su protección y seguridad, los servicios de 

emergencia y acogida. Además, se encarga de dar seguimiento a las denuncias 

interpuestas a través de las actuaciones jurídicas o administrativas 

correspondientes.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realizar las actividades administrativas y judiciales con el enfoque de género. 

 Brindar atención integral a mujeres y niñez víctimas de violencia que establece 

la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y 

                                                           

2 Estas unidades se encuentran solo en algunas oficinas fiscales, en consideración a los recursos 
humanos y a la demanda que se presente en cada zona. 
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promover la acción penal correspondiente con la debida diligencia. 

 Brindar atención a la niñez y adolescencia parientes de las víctimas usuarias de 

la Unidad de Atención Especializada para la Mujer. 

 Promover la acción penal y civil de los delitos cometidos contra los adolescentes 

y mujeres de los delitos que establece la Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres. 

 Coordinar actividades de protección y resguardo a favor de mujeres y 

adolescencia en riesgo. 

 Brindar asistencia legal a las víctimas de delitos contra la libertad a sexual y 

violencia intrafamiliar. 

 Remitir víctimas para seguimiento al equipo multidisciplinario. 

 Elaborar y remitir informes solicitados por los diferentes juzgados. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal, dirección de zona y 

demás autoridades superiores que lo soliciten. 

 Aplicar el criterio de oportunidad conforme a los lineamientos de la Política de 

Persecución Penal en los casos que correspondan. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal y no tiene unidades bajo su mando. 

 

 

57. UNIDAD DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La unidad es la encargada de velar por el estricto cumplimiento de la ejecución de 

las penas y medidas de seguridad, actuando además en los incidentes que se 

susciten durante la aplicación de las medidas provisionales y los que se den en la 

fase ejecutiva penal. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Verificar la legalidad de los procesos en la etapa de la ejecución de la pena, 

medidas de seguridad en los tribunales de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución 

de la Pena, ejerciendo las acciones legales pertinentes. 

 Verificar que se cumplan los períodos de prueba, la pena de prisión de los 

penados y las reglas de conducta o condiciones impuestas en los casos de 

salidas alternas como la de suspensión condicional del procedimiento penal y 

beneficios penitenciarios concedidos a los asistidos. 

 Interponer los recursos legales pertinentes contra aquellas resoluciones 

judiciales que no estén dictadas conforme a la ley en la etapa de ejecución de la 

pena. 

 Verificar que los peticionarios cumplan todos los requisitos legales establecidos, 
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previo a la otorgación de los beneficios penitenciarios. 

 Verificar el cumplimiento de penas, medidas, reglas de conducta o condiciones, 

y que cumplan conforme a la ley sus sentencias antes de extinguirles la 

responsabilidad penal y civil, para que les sean rehabilitados sus derechos como 

ciudadanos. 

 Participar en las diligencias que se realicen en los procesos penales de los 

juzgados donde se encuentren adscritos conforme lo establece la ley, para su 

depuración. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de la oficina fiscal y no tiene unidades bajo su mando. 
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58. UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA3    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad es la encargada de investigar y promover acciones legales en los casos 

de flagrancia de delitos menos complejos, en procesos sumarios y ordinarios 

potenciando la solución a los conflictos en forma temprana, por medio de la 

aplicación de salidas alternas. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES  

 Dirigir la investigación y resolver los casos asignados por medio de la promoción 

de la acción penal ante los tribunales correspondientes o el archivo de 

conformidad al art. 293 Pr. Pn., con estricto respecto a los términos 

constitucionales.  

 Desarrollar la política institucional en la persecución del delito, de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Fiscal General de la República.  

 Aplicar las salidas alternas: criterios de oportunidad, suspensión condicional del 

procedimiento, procedimiento abreviado, conciliación y mediación, siempre que 

concurran los requisitos legales. 

 Verificar en el sistema informático si la persona imputada tiene o tuvo condenas 

en procesos anteriores o actuales, en función de valorar la aplicación de salidas 

alternas, para lo cual observará el interés de las partes y también el interés social. 

 Resolver los casos individualizados en un plazo máximo de tres meses. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Autorizar el archivo de los expedientes fiscales, cuando sea procedente, de 

                                                           

3 Estas unidades se encuentran solo en algunas oficinas fiscales, en consideración a los recursos 
humanos y a la demanda que se presente en cada zona. 
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conformidad al art. 293 Pr. Pn. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Potenciar la aplicación de salidas alternas en sede fiscal. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de oficina fiscal y no tiene unidades bajo su mando. 

 

 

59. UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es la responsable de orientar y proporcionar al usuario la asesoría necesaria para 

el inicio de una acción legal o administrativa, garantizando la promoción de las 

acciones legales pertinentes cuando sea procedente, mediante la recepción de los 

actos iniciales de investigación (denuncias, avisos y querellas) y distribución de las 

mismas hacia las unidades fiscales que les compete.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Brindar atención al público de forma oportuna, cordial, empática y altamente 
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profesional, informando a los usuarios sobre los aspectos formales y los pasos a 

seguir para la interposición de denuncias. 

 Asesorar a las víctimas/denunciantes cuando los hechos relatados 

evidentemente no constituyan delito y orientar para derivar al usuario donde 

corresponda. Se dejará constancia firmada por la persona atendida en la 

asesoría y se le entregará una copia.  

 Brindar a la víctima el número de referencia y el nombre del fiscal del caso.  

 Elaborar y remitir los oficios que corresponden al Instituto de Medicina Legal, 

Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la República, juzgados de paz, 

juzgados de familia y otros, en los casos de reo presente. 

 Proceder con la debida diligencia y priorizar la tramitación de los casos de 

personas desaparecidas, debiendo recopilar la información completa y 

circunstancias de la desaparición. 

 Evaluar la activación del Protocolo de Acción Urgente de oficio o a petición de 

parte, para proceder a la búsqueda urgente de la persona desaparecida. En caso 

de considerar denegar la activación deberá consultar al Coordinador del 

Protocolo de Acción Urgente. 

 Mantener disponible el registro del rol de turnos de los juzgados de paz. 

 Registrar los objetos incautados o evidencia en un libro de control de entradas y 

salidas. 

 Entrevistar a la víctima/denunciante con la finalidad de recibir la denuncia en el 

acta correspondiente utilizando el sistema informático, haciendo constar en el 

acta respectiva, la firma o huella dactilar de la víctima/denunciante y del Receptor 

de Denuncias. 

 Consignar la información necesaria para sustentar la denuncia y su 

investigación, los nombres y datos personales del denunciante, la correcta 

relación de los hechos respondiendo a las preguntas “qué”, “cómo”, “cuándo”, 
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“dónde”, “quién”, “con qué”, “por qué”, nombres de testigos y lugares de contacto. 

 Registrar de forma precisa en el acta de denuncia la pretensión de la víctima.  

 Derivar a la unidad correspondiente, si la víctima requiere un régimen de 

protección, para que en dicha unidad se tome la denuncia. 

 Calificar provisionalmente los hechos descritos en la denuncia, analizar y 

distribuir los casos a las unidades fiscales correspondientes, en función de los 

parámetros establecidos; el expediente físico deberá entregarse a la unidad 

fiscal responsable lo antes posible.  

 En el caso de los expedientes ingresados en el turno extraordinario de las 16:00 

a las 08:00 horas, fines de semana y días feriados serán entregados 

inmediatamente al inicio de las labores ordinarias o a petición del fiscal auxiliar. 

 Digitalizar la documentación del expediente y verificar que previo a su 

distribución, el caso quede registrado en el sistema informático. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Declinar las denuncias que no correspondan a la oficina fiscal, previo registro en 

el sistema en el módulo de asesoría (sin asignación de número de referencia, 

para posterior remisión a la oficina fiscal correspondiente). 

 Remisión de informes de casos ingresados en las bases de datos 

correspondientes, solicitado por diferentes instituciones y oficinas fiscales. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Recibir y distribuir las notificaciones, diligencias y peritajes a las diferentes 

unidades y jefatura de oficina fiscal. 

 Informe diario de casos relevantes a la dirección de zona y jefatura de oficina 

fiscal. 

 Coordinar el archivo de esta oficina fiscal, supervisar sus controles y envió de 
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expedientes definitivos al Archivo General, de la Fiscalía General de la 

Republica. 

 Recibir solicitudes de certificaciones y entrega de las mismas, a petición de las 

personas debidamente facultadas para ello.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la jefatura de oficina fiscal y no tiene unidades bajo su mando. 

 

 

60. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA FISCAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de gestionar y administrar los recursos necesarios para la ejecución 

de las actividades de las unidades que conforman la oficina fiscal, así como servir 

de enlace con el resto de las unidades administrativas de la Institución.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Gestionar y administrar los recursos necesarios para la ejecución de las 

funciones y actividades de las unidades organizativas que forman la oficina fiscal 

a través de los procedimientos establecidos para cada tipo de recurso requerido. 

 Gestionar insumos para uso de las unidades organizativas de la oficina fiscal. 

 Administrar la flotilla de vehículos asignados a la oficina fiscal. 
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 Coordinar las actividades relacionadas a la programación del transporte para el 

traslado del personal fiscal y administrativo a las diferentes diligencias y 

audiencias judiciales y administrativas diarias. 

 Coordinar actividades relacionadas con la administración de personal. 

 Gestionar y controlar bienes (activos fijos) asignados a la oficina fiscal. 

 Participar en la coordinación de programas de capacitación, según sea 

requerido. 

 Elaborar formularios necesarios para la realización del trabajo de forma ágil y 

oportuna, en cualquiera de las áreas que se requiera. 

 Elaborar y ejecutar proyectos relacionados con el quehacer de la oficina fiscal, 

así como su seguimiento y evaluación (diagnósticos, planes de trabajo, memoria 

de labores, informes de gestión y otros). 

 Elaborar informes de seguimiento de problemas y necesidades administrativas, 

a efecto de gestionar su solución. 

 Elaborar proyectos de mejora en diferentes áreas relacionadas con el desarrollo 

del trabajo de la oficina fiscal. 

 Colaborar con la jefatura de oficina fiscal en la verificación de controles 

administrativos y de personal de la misma. 

 Colaborar en la actualización de manuales administrativos. 

 Coordinar y dar seguimiento a proyectos relacionados con las diferentes áreas 

de apoyo de la Institución. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal, director de zona y la 

administración superior. 

 Elaborar y remitir informes de actividades mensuales a las diferentes 

dependencias administrativas de la Institución. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 
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de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

La unidad administrativa depende jerárquicamente de la jefatura de oficina fiscal y 

no tiene unidades organizativas bajo su responsabilidad. 

 

 

61. DIRECCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de ejercer la defensa de los intereses del Estado y representarlo 

en toda clase de juicios por medio de los fiscales auxiliares. Está a cargo de un 

director, quien a nivel operativo cuenta con las unidades fiscales necesarias para 

desarrollar sus funciones.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de las unidades bajo su 

responsabilidad. 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones penales, civiles, de tránsito, 

mercantiles, contencioso administrativo y otras; que promuevan las unidades en 

contra de funcionarios, empleados públicos, municipales y particulares, que 

atenten contra los bienes jurídicos del Estado, en base al art. 193 Cn. 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las intervenciones en las acciones 

judiciales que promueven las unidades. 
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 Dirigir, coordinar y supervisar las intervenciones en las acciones en 

representación del Estado, como demandado en defensa de sus intereses. 

 Dirigir la investigación de delitos que afecten los intereses del Estado. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de titulación, remedición, 

desmembración o reunión de inmuebles del Estado y de particulares cuando se 

requiera. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las acciones encaminadas a recuperar, judicial o 

extrajudicialmente, las deudas a favor del Estado. 

 Dirigir, coordinar y supervisar, la intervención en los juicios de cuentas. 

 Gestionar el trabajo institucional con oficinas públicas y privadas relacionadas 

con las investigaciones de los casos asignados a esta dirección, con el objetivo 

de mantener contacto con dichas instituciones para el seguimiento de los casos 

y mejorar la persecución penal de los hechos delictivos. 

 Dirigir, coordinar y supervisar la intervención en el otorgamiento de escrituras o 

contratos sobre bienes que adquiera o transfiera el Estado a cualquier título. 

 Velar por la legalidad de los actos judiciales y administrativos, promovidos por 

personas naturales o jurídicas o de oficio. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y ejerce jerarquía sobre la Unidad Penal del 

Estado, Unidad Civil, Unidad de Impuestos, Unidad de Juicios de Cuentas y Multas, 
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la Unidad de Control de Bienes del Estado, Unidad de Medio Ambiente, Unidad de 

la Defensa de los Intereses del Estado, sede San Miguel y sede Santa Ana. 

 

 

62. SUBDIRECCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Coordinación en el direccionamiento de las acciones legales y de investigación de 

los delitos relativos a la Defensa de los Intereses del Estado. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Asesorar al director respecto a lineamientos generales sobre las diferentes 

unidades dentro de la Dirección de los Intereses del Estado sobre el trabajo a 

desarrollar, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de 

la Institución. 

 Supervisar el trabajo de investigación de las unidades pertenecientes a la 

dirección; a través del monitoreo periódico de las actividades desarrolladas, 

solicitando informes a las jefaturas de unidad sobre el estado actual o avance de 

los casos, con el propósito de velar por el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 Rendir informes a la Dirección de los Intereses del Estado y demás funcionarios 

de la Institución que lo requieran, sobre los resultados obtenidos en el manejo 

de los casos asignados a las unidades, con el objetivo de mantener informados 

a dichos funcionarios sobre el avance de los casos. 

 Asesorar a las jefaturas respecto a la forma de solucionar inconvenientes 

operativos que se suscitan en el manejo de los casos asignados a las unidades 

de la dirección, a través de reuniones con cada responsable y evacuando 

consultas, con el objetivo de dar una mejor orientación en la toma de decisiones 

y seguimiento de los casos. 
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 Estudiar y analizar denuncias o documentación recibida y marginar a la unidad 

correspondiente con el propósito de abrir expedientes. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado y tiene bajo 

responsabilidad las mismas unidades a cargo del director. 

 

 

63. UNIDAD DE CONTROL DE BIENES DEL ESTADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de representar al Estado en la adquisición, contratación, control y 

registro de bienes inmuebles y el diligenciamiento de inspecciones, usurpaciones, 

remediciones, subastas públicas no judiciales, asambleas extraordinarias, 

licitaciones y destrucción de mercaderías, medicamentos, productos químicos, 

alimentos, cigarrillos, así como también dar trámite a los expedientes iniciados por 

daños o pérdidas de los bienes de la Institución ocasionados por empleados.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Intervenir como delegado del Fiscal General de la República, en el otorgamiento 

de escrituras o contratos sobre bienes que adquiere o transfiere el Estado a 

cualquier título. 

 Realizar y dar seguimiento a trámite de registro de cualquier escritura o contrato 

otorgado a favor del Estado. 

 Intervenir representando al Estado en inspecciones de titulaciones y 
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remediciones convocadas por particulares, alcaldías, juzgados, Centro Nacional 

de Registros (CNR), en inmuebles que colindan con propiedades del Estado de 

El Salvador. 

 Revisión de proyectos de contratos donde se adquiere o transfiere bienes del 

Estado de El Salvador. 

 Intervenir en los procesos de subastas públicas, en donde se involucren bienes 

del Estado de El Salvador. 

 Controlar los bienes inmuebles propiedad del Estado de El Salvador, mediante 

el sistema de tarjetas, libros y sistema computarizado. 

 Iniciar y diligenciar expedientes iniciados por daños o pérdidas de los bienes de 

la Institución ocasionados por empleados. 

 Intervenir en asambleas extraordinarias convocadas por las Asociaciones 

Cooperativas Agropecuarias Beneficiarias de la Reforma Agraria. 

 Intervenir en destrucciones de mercancías, alimentos y químicos; convocadas 

por la red de hospitales nacionales o el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 
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aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 

64. UNIDAD CIVIL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de representar y defender la legalidad y los intereses del Estado o 

instituciones de derecho o utilidad pública, por medio de las acciones legales 

correspondientes.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Representar al Estado y Gobierno de El Salvador como actor o demandado en 

los siguientes juicios y diligencias judiciales civiles: 

 Juicios de tránsito. 

 Juicios laborales. 

 Declarativo común. 

 Declarativo abreviado. 

 Proceso ejecutivo. 

 Juicio de expropiación. 

 Ejecución forzosa. 

 Juicio de arbitraje. 
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 Juicios contenciosos administrativos. 

 Diligencias de titulación municipal. 

 Diligencias de desalojo de invasores. 

 Diligencias de reposición de hojas de protocolo. 

 Medidas precautorias de allanamiento, registro y secuestro de documentación 

para la fiscalización. 

 Ejercer la acción de nulidad en el sólo interés de la Ley. 

 Promover diligencias de titulación supletoria. 

 Promover amparos por violaciones a derechos Constitucionales. 

 Interponer el recurso de casación en el sólo interés de mantener el imperio de la 

legalidad. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 

65. UNIDAD PENAL DEL ESTADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de investigar y perseguir los hechos punibles cometidos por 

personas particulares, empleados, funcionarios o encargados de un servicio público 

en perjuicio de los bienes patrimoniales y culturales del Estado, la Administración 

Pública y la Hacienda Pública, ejerciendo en forma oportuna la acción penal de 

oficio o a petición de parte. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal, en los delitos en 

que se afecten los intereses y patrimonio del Estado. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal contra las 

infracciones aduaneras previstas en la ley especial, delitos de corrupción, 

defraudaciones y otros que afecten la Administración y la Hacienda Pública. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal, en los delitos 

relativos a la Fe Pública en donde el documento falsificado o utilizado sea 

expedido presuntamente por funcionarios o instituciones públicas. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal, en los delitos 

contra el patrimonio cultural. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal correspondiente 

en los casos en donde se determine que, en el ejercicio de sus cargos, los 

funcionarios, empleados públicos, municipales y particulares estén afectando los 

intereses del Estado. 
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 Implementar la Política de Persecución Penal en las actuaciones de la Unidad, 

con el fin de hacer efectiva la unidad de acción y dependencia jerárquica. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado y no tienen 

unidades a su cargo. 

 

 

66. UNIDAD DE IMPUESTOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de promover las acciones legales correspondientes para la 

recuperación por la vía administrativa como judicial de las deudas líquidas, firmes y 

exigibles a favor del Estado de El Salvador y que han sido remitidas por la Dirección 
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General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, de conformidad al art. 193 Cn. 

numerales 1° y 5°.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Defender los intereses del Estado de El Salvador, en el ramo de Hacienda, tanto 

por la vía administrativa como judicial, de manera ágil, diligente y oportuna. 

 Gestionar el cobro de la deuda tributaria administrativamente, siempre y cuando 

ésta sea favorable a los Intereses del Estado. 

 Promover la acción judicial correspondiente, cuando ésta sea pertinente y hacer 

uso de todos los recursos cuando se requiera. 

 Investigar la dirección actualizada de los contribuyentes y su ubicación. 

 Realizar la investigación patrimonial que conlleve a la identificación y ubicación 

de bienes muebles e inmuebles inscritos a favor del contribuyente, así como 

también de cuentas de ahorro, corrientes, depósito a plazo o cifrados. 

 Anotar preventivamente las medidas cautelares en los registros públicos y 

entidades privadas de conformidad al art. 273-B y 274 literal a) del Código 

Tributario. 

 Librar los oficios pertinentes a las diferentes instituciones y oficinas 

gubernamentales y privadas. 

 Levantar actas de comparecencia, solicitudes de pago a plazo, mandamientos 

de ingresos y archivo de expedientes con el fin de depurar los mismos. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar informes mensuales y cuando sean requeridos por la Dirección de la 

Defensa de los Intereses del Estado sobre las actividades realizadas. 

 Elaborar Informe semestral de seguimiento de casos dirigidos al Ministerio de 
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Hacienda. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio.  

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 

67.  UNIDAD DE JUICIOS DE CUENTAS Y MULTAS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de representar al Estado en los juicios de cuentas, ante la Corte de 

Cuentas de la República, diligenciar administrativamente y promover acciones 

judiciales a fin de recuperar fondos en concepto de deudas a favor del Estado, con 

base al art. 193 de la Constitución de la República, numerales 1° y 5° y art. 18 

literales a), i) y k) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Representar debidamente al Estado de El Salvador en los juicios de cuentas, 

ante la Corte de Cuentas de la República, y promover proceso Ejecutivo Civil y 

Ejecutivo Mercantil, así como el cumplimiento de los Títulos de Ejecución a 
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través de la Ejecución Forzosa, ante el Órgano Judicial.  

 Gestionar la recuperación administrativa y judicial de las deudas a favor del 

Estado en concepto de responsabilidad administrativa y patrimonial, 

determinada por la Corte de Cuentas de la República, así como el cumplimiento 

de las diferentes fianzas, a favor de las instituciones del Estado y las multas 

impuestas por las autoridades administrativas y judiciales.  

 Realizar la investigación a fin de ubicar bienes susceptibles de embargar, así 

como la localización del domicilio y ubicación de las personas naturales y 

jurídicas que adeudan al Estado, previo a promover la acción judicial 

correspondiente.  

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar informes de las Gestiones realizadas y logros alcanzados en los 

diferentes expedientes a efecto de darle cumplimiento a las metas trazadas en 

el plan anual, informándole a la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado.  

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado y no tiene 

unidades organizativas a su cargo. 

 

 

68. UNIDAD FISCAL DELITOS DE MEDIO AMBIENTE  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de dirigir la investigación de los delitos contra la naturaleza y el 

medio ambiente, los delitos de peligro común y los relativos a la Salud Pública y 

demandar civilmente por daños ambientales con el propósito fundamental de 

garantizar a todos los ciudadanos la justicia ambiental, salud y calidad de vida.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación por la comisión u omisión de delitos y faltas contra la 

naturaleza y el medio ambiente, la salud y de peligro común. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes administrativas y convenios 

internacionales protectores del medio ambiente y los recursos naturales. 

 Proporcionar asistencia legal a personas e instituciones que la solicitan. 

 Elaborar opiniones para autoridades de esta Institución o cualquier otra que la 

solicite previa autorización de la Dirección o el Fiscal General de la República. 

 Representar por delegación a la Institución en eventos relacionados con las 

actividades ambientales. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes al director de la Defensa de los Intereses del Estado. 

 Presentar demandas civiles, por daños ambientales, ante los juzgados de Medio 
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Ambiente. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el director de la Defensa de los Intereses del Estado, no tiene 

unidades bajo su responsabilidad. 

 

 

69. UNIDAD DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO4    

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Tiene a su cargo investigar, defender y representar los intereses del Estado, en los 

delitos cometidos en perjuicio del mismo, por empleados o funcionarios públicos y 

particulares ejerciendo las acciones penales y civiles correspondientes; así mismo 

promueve las acciones legales para recuperar fondos a favor del Estado en 

concepto de deudas tributarias y multas. Esta unidad tiene sede en las oficinas 

fiscales de Santa Ana y San Miguel. 

 

                                                           

4 Estas unidades se encuentran solo en algunas oficinas fiscales, en consideración a los recursos 
humanos y a la demanda que se presente en cada zona. 
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PRINCIPALES FUNCIONES 

Área Penal 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal, en los delitos en 

que se afecten los intereses del Estado. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal contra las 

infracciones aduaneras previstas en la ley especial, delitos de corrupción, 

defraudaciones y otros que afecten la Administración y la Hacienda Pública. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal en los delitos 

relativos a la Fe Pública en donde el documento falsificado o utilizado sea 

expedido presuntamente por funcionarios o instituciones públicas. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal, en los delitos 

contra el patrimonio cultural. 

 Dirigir y coordinar la investigación y promover la acción penal correspondiente 

en los casos en donde se determine que, en el ejercicio de sus cargos los 

funcionarios, empleados públicos, municipales y particulares estén afectando los 

intereses del Estado. 

 Implementar la Política de Persecución Penal en las actuaciones de la unidad, 

con el fin de hacer efectiva la unidad de acción y dependencia Jerárquica. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado. 

 Orientar y preparar testigos, víctimas y peritos 

 Resolver los casos individualizados en el menor tiempo posible, tomando en 

cuenta el plazo otorgado en el Código Procesal Penal. 

 Aplicar salidas alternas cuando corresponda, en los casos sometidos a 

conocimiento de la unidad; o el archivo cuando un caso esté finalizado. 
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Área de Impuestos y Multas 

 Gestionar el cobro administrativo y judicial de las deudas tributarias a favor del 

Estado provenientes de impuestos y multas5. 

 Realizar la investigación necesaria a fin de ubicar bienes susceptibles de 

embargo, así como la ubicación del domicilio del deudor, previo a promover la 

acción judicial. 

 

Área Civil (Esta área funciona en la Oficina Fiscal de San Miguel) 

 Promover en representación del Estado las acciones civiles, de tránsito, de 

nulidad y otros. 

 Promover diligencias de título supletorio y municipal sobre inmuebles propiedad 

del Estado. 

 

Otras Funciones 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

                                                           

5 Esta función solo se realiza en la Oficina Fiscal de San Miguel. 
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aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde funcionalmente ante la Dirección de los Intereses del Estado y 

administrativamente ante la jefatura de la oficina fiscal, no tiene unidades bajo su 

responsabilidad. 

 

 

70. UNIDAD FISCAL DELITOS DE MEDIO AMBIENTE6    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es responsable de dirigir la investigación de los delitos contra la naturaleza y el 

medio ambiente, los delitos de peligro común y los relativos a la Salud Pública, 

conforme lo dispone la normativa penal y procesal penal. Así también el ejercicio de 

la acción civil de reparación de daños ambientales y solicitar medidas cautelares si 

fuere pertinente previo a interponer la demanda civil de conformidad a lo establecido 

en la Ley del Medio Ambiente, todo con el propósito fundamental de garantizar a los 

ciudadanos la justicia ambiental, salud y calidad de vida, en cumplimiento art. 117 

de la Constitución de la República. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación por la comisión u omisión de delitos y faltas contra la 

naturaleza y el medio ambiente, la salud y de peligro común. 

 Presentar demandas civiles por daños al medio ambiente ante la Jurisdicción 

Ambiental. 

                                                           

6 Estas unidades se encuentran solo en algunas oficinas fiscales, en consideración a los recursos 
humanos y a la demanda que se presente en cada zona. 
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 Garantizar el cumplimiento de las leyes administrativas y convenios 

internacionales protectores del medio ambiente y los recursos naturales. 

 Proporcionar asistencia legal a personas e instituciones que la solicitan. 

 Elaborar opiniones para autoridades de esta Institución o cualquier otra que la 

solicite previa autorización de la Dirección o Fiscal General de la República. 

 Representar, por delegación, a la Institución en eventos relacionados con las 

actividades ambientales. 

 Participar en calidad de Autoridad de Observancia, según las atribuciones 

establecidas en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas y en peligro de Extinción de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los 

expedientes en las bases de datos correspondientes, con la finalidad de contar 

con información confiable y oportuna. 

 Elaborar y remitir informes a la jefatura de la oficina fiscal. 

 Responder a solicitudes que hacen los usuarios en cuanto a certificaciones y 

constancias. Así mismo, enviar los informes requeridos por Secretaría General 

para dar respuesta a los usuarios o entidades solicitantes. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde en lo funcional ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del 

Estado; y administrativamente ante la jefatura de la oficina fiscal, no tiene unidades 

bajo su responsabilidad. 

 

71. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E 

INFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de dar seguimiento al Sistema de Información y Gestión 

Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), gestionar la realización de convenios de 

comunicación interinstitucional, los análisis de información, peritajes y de cumplir 

con lo requerido por la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de su 

Unidad de Acceso a la Información, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura 

de transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los proyectos de bases de datos que se 

lleven a cabo y que estén relacionadas con la información institucional, análisis 

de información, intercambio de información con otras instituciones 

gubernamentales y el acceso a información de entidades privadas. 

 Dirigir las unidades y departamentos que pertenecen a la dirección, con respecto 

al manejo de las bases de datos, análisis de información, intercambio de 

información con otras instituciones públicas y privadas y el acceso a información 

pública. 

 Gestionar la logística necesaria para el desarrollo de las funciones 

encomendadas a la dirección. 

 Negociar, establecer y administrar convenios, protocolos o cartas de 

entendimiento con otras instituciones públicas y privadas que poseen 
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información de interés para las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía 

General de la República. 

 Generar y presentar informes trimestrales al Fiscal General de la República, 

Fiscal General Adjunto, directores de zona, jefes de oficina fiscal, de unidades 

especializadas, sobre el trabajo operativo que se lleva a cabo en la Institución. 

 Proponer al Fiscal General de la República, las mejoras, proyectos y todas las 

iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la dirección, el 

tratamiento y resguardo de la información y el acceso a la misma. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República y ejerce jerarquía sobre la Unidad 

de Análisis de Información, Unidad de Gestión de Información Fiscal, Unidad de 

Acceso a la Información y Departamento de Estadística. 

 

  

72. UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de contribuir a la investigación y persecución efectiva y eficiente del 

delito por medio de la recolección, ordenamiento y análisis de la información, 

proporcionando insumos de calidad para la planificación, conducción operativa y 

estratégica del trabajo fiscal. 
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Determinar los requerimientos de información provenientes de las distintas 

unidades organizativas de la FGR para definir prioridades de atención e 

identificar fuentes de información. 

 Recopilar y buscar información, proveniente de fuentes internas o externas, 

relacionada con los requerimientos. 

 Procesar la información, valorando las fuentes de información con base a 

criterios de utilidad, validez, credibilidad, oportunidad y exactitud, con base a los 

procedimientos que se definan. 

 Integrar los recursos informativos para realizar su análisis y determinar su 

fiabilidad, validez, oportunidad y relevancia, para proceder a su interpretación, 

con base a los procedimientos que se definan. 

 Elaborar conclusiones en cuanto al probable significado de la información 

recolectada, procesada y analizada, que sirva de insumo para la investigación. 

 Realizar pericias técnicas de extracción de información de tecnología y de 

comunicación; analizar las misma si es requerido, rendir informe para servir 

como prueba en los diferentes casos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Análisis, Técnicas de Investigación e Información y no 

tiene unidades a su cargo. 
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73. UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de brindar apoyo jurídico al personal fiscal, mediante la 

investigación, gestión y entrega de información previa y certificada, proveniente de 

las bases de datos de las instituciones con las que Fiscalía ha suscrito convenios y 

verificar el uso, la funcionalidad y actualización del Sistema de Información y 

Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Proponer ante la autoridad superior inmediata la celebración de convenios, con 

instituciones gubernamentales o entidades privadas, para el acceso a la 

información que resguardan en sus bases de datos, que pueda ser de interés 

para los fines de una investigación fiscal. 

 Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos definidos en los convenios 

suscritos. 

 Coordinar con la Gerencia de Tecnología para definir los mecanismos 

tecnológicos a utilizar para los enlaces con las instituciones con las que se 

suscriban convenios. 

 Supervisar, controlar y coordinar el proceso de solicitud y suministro de 

información que se obtenga a través de los convenios, para garantizar su 

seguridad, confidencialidad y calidad.  

 Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega de la 

información. 

 Autorizar la creación de nuevos usuarios del Sistema de Información y Gestión 

Automatizada del Proceso Fiscal, para garantizar que únicamente el personal 

facultado haga uso de éste. 

 Autorizar modificaciones, con base a la solicitud realizada por el usuario de la 
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información ingresada al SIGAP. 

 Coordinar con la Gerencia de Tecnología para que se realicen los cambios 

solicitados por el personal fiscal en el SIGAP. 

 Brindar apoyo y asesoría a las diferentes unidades organizativas de la 

información obtenida del SIGAP. 

 Proveer a los directores de la Defensa de los Intereses de la Sociedad y del 

Estado y unidades especializadas, de información almacenada en las bases de 

datos del SIGAP y que no es posible generarla por medio de los reportes 

disponibles en el sistema. 

 Proveer a la Unidad de Análisis de Información Fiscal, de la información que 

solicite del SIGAP, así como la proveniente de otras instituciones.  

 Presentar los reportes e información solicitada por la Dirección de Análisis, 

Técnicas de Investigación e Información. 

 

Área de Gestión de Información Interinstitucional 

 Gestionar y proveer información de las instituciones con las que se ha suscrito 

convenio, requerida por el personal fiscal. 

 Gestionar la certificación de información que el fiscal auxiliar requirente ha 

seleccionado como válida para los efectos de su investigación. 

 Orientar al personal fiscal sobre el tipo de información a la que se puede acceder 

a través de los enlaces interinstitucionales. 

 

Área de Asistencia Técnica Jurídica del SIGAP 

 Capacitar a los nuevos miembros fiscales auxiliares y realizar retroalimentación 

cuando sea necesario, sobre el uso del Sistema de Información y Gestión 

Automatizada del Proceso Fiscal. 

 Atender solicitudes del personal fiscal sobre el uso del sistema y brindar la 
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asesoría correspondiente. 

 Verificar el buen uso e ingreso de la información al SIGAP, para tener una base 

de datos actualizada. 

 Monitorear el funcionamiento del SIGAP e identificar y proponer cambios para 

mejorarlos o incorporar actualizaciones derivadas de reformas en la legislación. 

 Gestionar y coordinar con la Gerencia de Tecnología la introducción de mejoras 

y actualizaciones al sistema. 

 Asesorar a las unidades de la Institución que lo requieran en temas relacionados 

con el SIGAP. 

 

Otras Funciones 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Análisis, Técnicas de Investigación e Información y no 

tiene unidades a su cargo. 

 

 

74. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de proporcionar información, según lo establecido por la Ley de 

Acceso a la Información Pública, solicitada por personas naturales o jurídicas, 
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creando un clima de confianza entre los usuarios y la Institución, a fin de contribuir 

con la transparencia de las actuaciones institucionales.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Con respecto al acceso a la información:  

 Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en relación al acceso a 

la información pública, así como los procedimientos a seguir para acceder a la 

misma a través de la página de internet de la Institución en el sitio de 

Transparencia Institucional. 

 Asistir en la búsqueda de información, elaboración de solicitudes y en la 

orientación sobre las dependencias o entidades que pudieran tener información 

que le soliciten. 

 Resolver las solicitudes de información, brindando una respuesta rápida, 

oportuna y de calidad.  

 Cumplir con las respuestas a las peticiones ciudadanas en los plazos 

establecidos por la ley. 

 Informar oportunamente las respuestas a los ciudadanos sobre las solicitudes de 

información o los motivos por los cuales no se le suministrará en forma total o 

parcial la información, utilizando los medios que la ley establezca.  

 Elaborar las resoluciones de respuesta a las peticiones de los solicitantes. 

 Dar a conocer las normas que establecen los precios de reproducción de la 

información solicitada y de las circunstancias en las que se puede exigir o 

dispensar el pago, según se establezca en la Ley de Acceso a la Información 

Pública y políticas institucionales. 

 Cumplir con las normas establecidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública y las políticas institucionales sobre protección de datos personales, 

procurar su actualización y entregarlos cuando el titular de los datos así lo 
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requiera.  

 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y 

costos. 

 Recibir, evaluar, clasificar, seleccionar, solventar y redireccionar dentro de la 

Institución las solicitudes ciudadanas de información. 

 Recabar y difundir información oficiosa.  

 Colaborar en la actualización de los mecanismos de divulgación de información 

correspondiente a trasparencia.  

 Colaborar con el Instituto de Acceso a la Información Pública cuando éste lo 

requiera. 

 

Con respecto a la coordinación interna con otras unidades: 

Diseñar mecanismos de coordinación institucional que: 

 Garanticen la localización y entrega de información solicitada en los plazos 

establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 Favorezcan el flujo de información entre la Institución y los particulares. 

 Correspondan con proporcionar la información prevista por la Ley. 

 Garanticen el índice de la información clasificada como reservada y confidencial. 

 Instruir a los servidores de la Institución que sean necesarios para recibir y dar 

trámite a las solicitudes de acceso a información. 

 Llevar estadísticas sobre las solicitudes de información tramitadas. 

 Otras funciones que estén contempladas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

 

Con respecto a la formación y divulgación: 

 Desarrollar en coordinación con la Dirección de la Escuela de Capacitación 
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Fiscal, programas de capacitación en temas de transparencia y acceso a 

información, para los funcionarios y empleados de la Institución; así como 

campañas internas y externas de divulgación sobre estos temas y sobre el 

derecho ciudadano de acceso a información y participación en la gestión pública. 

 Brindar orientación ciudadana a los usuarios de la Institución por medio del portal 

de transparencia. 

 Garantizar que la información oficiosa se publique y divulgue. 

 

Otras Funciones: 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Análisis, Técnicas de Investigación e Información y no 

tiene unidades a su cargo. 

 

 
75.  DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el responsable de tabular, analizar e interpretar información estadística 

relacionada con el trabajo desarrollado en las unidades fiscales, así como elaborar 

informes técnicos que permitan emitir lineamientos o tomar decisiones que mejoren 

la gestión que realiza la Institución. 
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Elaborar informes estadísticos, en los cuales se haga uso eficiente de los 

indicadores de gestión, con énfasis en aquellos que muestren la situación actual 

de la Institución, logros obtenidos, así como también sus debilidades y fortalezas. 

 Proporcionar respuesta a solicitudes de información estadística, tanto para 

usuarios internos como externos, previa autorización de la Dirección de Gestión, 

Análisis y Acceso a la Información. 

 Elaborar y enviar periódicamente informes estadísticos de acuerdo a las 

necesidades de las jefaturas que lo requieran. 

 Generación de reportes estadísticos diarios sobre algunos delitos de relevancia; 

con el fin de mostrar la tendencia delictiva a nivel nacional. 

 Proporcional información estadística para la elaboración de la memoria de 

labores institucional. 

 Participar en convocatorias realizadas por otras instituciones relacionadas al 

tema de estadísticas. 

 Coordinar y participar en la conciliación de homicidios, que se realiza entre la 

Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal y Fiscalía General de la 

República. 

 Georreferenciación de víctimas de homicidios. 

 Elaborar e interpretar mapas temáticos sobre delitos de interés a nivel nacional. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde a la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información y no 

tiene unidades a su cargo. 

 

 

76.  DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de organizar, planificar, coordinar, asesorar y asistir en materia 

de prensa, las actividades públicas, internas y externas en las que participen los 

titulares de la Institución y demás fiscales auxiliares; así mismo se encarga de 

proyectar la imagen institucional. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Facilitar la información solicitada por los medios de comunicación, relacionada 

con el quehacer fiscal, previa consulta con los coordinadores o jefaturas fiscales. 

 Asesorar en el área de prensa al Fiscal General de la República y demás 

autoridades del Despacho, así como a directores, jefaturas de oficina y fiscales 

auxiliares. 

 Acompañar y asistir al Fiscal General de la República y demás autoridades del 

Despacho, así como a directores, jefaturas de oficina y fiscales auxiliares en las 

diferentes audiencias judiciales, notificaciones, visitas oficiales o diligencias 

fiscales/policiales o judiciales relevantes; ya sea en los medios de comunicación, 

tribunales o instancias gubernamentales nacionales o extranjeras, donde haya 

presencia de medios de comunicación o sea necesaria la divulgación de la 

actividad. 

 Redacción de boletines de prensa, para difundir información acerca de las 

actividades relevantes de la FGR, sus oficinas fiscales y unidades fiscales 

especiales. 
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 Convocar a conferencias de prensa, para informar acerca de las actividades 

fiscales e institucionales más importantes a solicitud del Fiscal General de la 

República o a sugerencia de esta Dirección. 

 Monitoreo permanente de noticias publicadas en medios de prensa escrita para 

fines de consulta. 

 Monitoreo diario de audiencias y diligencias fiscales de interés periodístico, para 

actualización de la agenda del Departamento de Prensa. 

 Toma de fotografías y video en los procedimientos fiscales y diligencias 

judiciales, a solicitud de las jefaturas fiscales con el fin de proveer elementos 

probatorios en los procesos de investigación. 

 Proporcionar material fotográfico y de video sobre los procedimientos y 

diligencias relevantes a los medios de comunicación con el fin de dar a conocer 

el trabajo fiscal. 

 Actualizar periódicamente la información que se publica en la página web de la 

Institución. 

 Coordinar entrevistas del Fiscal General de la República y demás autoridades 

del Despacho, así como directores, jefaturas de oficina fiscal y fiscales auxiliares 

en atención a las solicitudes de los periodistas que las requieran. 

 Aplicar y supervisar el ceremonial diplomático en los eventos públicos a los que 

asiste el Fiscal General de la República o el funcionario en quien él delegue su 

representación con el objetivo de cumplir con la agenda programada. 

 Coordinar y confirmar la participación del Fiscal General de la República en 

diferentes eventos programados dentro y fuera de la Institución, con el propósito 

de cumplir con los compromisos adquiridos. 

 Supervisar la atención de peticiones sobre información solicitada con fines 

académicos que hacen estudiantes y personal externo, respecto a las 

actividades que realiza la Institución, las leyes y reglamentos que la rigen. 
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 Asistir a los funcionarios con precedencia (Gabinete de Gobierno, Embajadores, 

Cónsules, Fiscales Generales Extranjeros, Misioneros Internacionales, etc.), 

acompañándolos en sus visitas a la FGR o en su participación en actividades 

organizadas por la misma. 

 Gestionar y aprobar el diseño de tarjetas de presentación de los funcionarios de 

la Institución. 

 Mantener actualizada la base de datos del Cuerpo Diplomático acreditado en el 

país y Gabinete de Gobierno. 

 Coordinar el trámite de visas oficiales a funcionarios de la Institución, para el 

cumplimiento de misiones oficiales. 

 Supervisar y aprobar la elaboración y envío de invitaciones, gafetes, diplomas y 

otros en eventos especiales. 

 Coordinar con la Dirección General de Protocolo y Órdenes de la Cancillería, el 

uso del salón oficial del aeropuerto internacional, para los titulares o 

representantes de otros países, con la finalidad de brindar la asistencia 

pertinente. 

 Supervisar de manera previa, los diferentes espacios físicos donde tendrán lugar 

los eventos institucionales. 

 Elaborar y enviar tarjetas de pésame. 

 Autorizar las publicaciones sobre procesos de licitación de la Institución. 

 Gestionar la elaboración y distribuir las tarjetas de referencia de expedientes 

fiscales. 

 Orientar a las víctimas y usuarios en la Institución a fin de brindarles una atención 

adecuada y oportuna. 

 Supervisar la atención que brindan las recepcionistas a los usuarios a través de 

verificaciones, con el objeto de garantizar un buen servicio al público que 

requiere de los servicios que brinda la Institución. 
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 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República y ejerce jerarquía sobre el 

Departamento de Prensa, Departamento de Protocolo, Departamento de 

Comunicación Interna y Departamento de Administración de Redes Sociales. 

 

 

77.  DEPARTAMENTO DE PRENSA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es el área responsable de planificar, coordinar y desarrollar en materia de prensa, 

las actividades públicas en las que participen los titulares de la Institución y demás 

funcionarios. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Convocar a conferencias de prensa, para informar acerca de las actividades 

fiscales e institucionales más importantes, a solicitud del Fiscal General de la 

República o a sugerencia de este Departamento. 

 Coordinar entrevistas del Fiscal General de la República y demás autoridades 

del Despacho, así como directores, jefaturas de oficina fiscal y fiscales auxiliares, 

en atención a las solicitudes que hagan los periodistas de los diferentes medios 

de comunicación. 

 Facilitar la información solicitada por los medios de comunicación, relacionada 
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con el quehacer fiscal, previa consulta con las direcciones, jefaturas fiscales o 

coordinadores. 

 Apoyar en el área de prensa al Fiscal General de la República y demás 

autoridades del Despacho, así como a directores, jefaturas de oficina fiscal y 

fiscales auxiliares. 

 Acompañar y asistir al Fiscal General de la República y demás autoridades del 

Despacho, así como a directores, jefaturas de oficina y fiscales auxiliares en las 

diferentes audiencias judiciales, notificaciones, visitas oficiales o diligencias 

fiscales/policiales o judiciales relevantes; ya sea en los medios de comunicación, 

tribunales o instancias gubernamentales nacionales o extranjeras, donde haya 

presencia de medios de comunicación o sea necesaria la divulgación de la 

actividad.  

 Diseñar, administrar y actualizar los sitios web, redes sociales y portales 

institucionales. 

 Toma de fotografías y video en los procedimientos fiscales y diligencias 

judiciales, a solicitud de las jefaturas fiscales. 

 Redacción de boletines de prensa para difundir información acerca de las 

actividades relevantes de la Fiscalía General de la República, sus oficinas 

fiscales a nivel nacional y las diferentes unidades fiscales especializadas.  

 Representar a la Fiscalía General de la República ante la Unidad Técnica 

Ejecutiva del Sector Justicia en el Comité Interinstitucional de Comunicadores. 

 Monitoreo permanente de noticias publicadas en medios de prensa escrita, de 

audiencias y diligencias fiscales de interés periodístico, para fines de consulta. 

 Proporcionar material fotográfico y de video sobre los procedimientos y 

diligencias relevantes a los medios de comunicación. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Comunicaciones y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

78.  DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad organizativa tiene como objetivo principal asesorar y apoyar al Fiscal 

General de la República, Fiscal General Adjunto y demás funcionarios de la 

Institución sobre aspectos relacionados con el protocolo y procedimiento 

ceremonial. Coordinar y supervisar el protocolo y las relaciones públicas en todas 

las actividades en que participen los titulares de la FGR y otros funcionarios que los 

representen en actividades públicas y privadas. 

 

En las actividades programadas con los titulares o jefaturas, ya sea dentro o fuera 

de la Institución, los encargados del Departamento de Protocolo deben realizar un 

trabajo en equipo junto a los miembros del Departamento de Prensa y el 

Departamento de Comunicación Interna. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Aplicar y supervisar el ceremonial diplomático en los eventos públicos e 

institucionales a los que asista el Fiscal General de la República, el Fiscal 

General Adjunto o el funcionario en quien él delegue su representación. 

 Coordinar y programar la participación del Fiscal General de la República y Fiscal 
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General Adjunto en diferentes eventos programados dentro y fuera de la 

Institución, con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos. 

 Coordinar las visitas que realicen funcionarios a la Institución, asistiéndolos 

desde el momento en que ingresen a las instalaciones de la Fiscalía. 

 Coordinar el trámite de visas oficiales a funcionarios de la Institución, para el 

cumplimiento de misiones oficiales. 

 Supervisar y aprobar la elaboración y envió de invitaciones, gafetes, diplomas, 

placas y otros en eventos especiales. 

 Coordinar con la Dirección General de Protocolo y Órdenes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el uso del salón oficial del aeropuerto internacional, para 

los titulares o representantes de otros países, con la finalidad de brindar la 

asistencia pertinente.  

 Supervisar y coordinar con otras unidades, eventos internos que realice la 

Institución. 

 Coordinar inauguraciones y eventos oficiales de la Institución, realizando visitas 

previas para establecer los lugares físicos y la logística a desarrollar en dichos 

eventos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

Otras funciones: 

En conferencias de prensa: 

 Adecuar el lugar donde se llevará a cabo, a efecto de que se cuente con los 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

166 
 

recursos e implementos necesarios para su desarrollo tales como banderas, 

acrílicos, refrigerio, mesa, mantelería, entre otros. 

 Ubicación de las personas que presidirán y asistirán a la conferencia. 

 

Organización de eventos institucionales: 

 Hacer reconocimiento del lugar donde se realizará el evento, de preferencia tres 

o cuatro días antes de la realización del mismo. 

 Adecuar el lugar en donde se realizará el evento y coordinar con la oficina o 

unidad encargada de la realización del mismo. 

 Girar invitación a funcionarios o empleados que participarán del evento. 

 Coordinar lo relativo a refrigerios tanto para funcionarios como para empleados 

y medios de comunicación (si habrá cobertura periodística). 

 

Asistencia a funcionarios en eventos públicos: 

 Coordinar con los encargados de protocolo de la entidad que gira la invitación, 

cuando los titulares son invitados a participar en eventos públicos. 

 Gestionar reunión con encargados de organizar el evento (si el caso amerita) y 

coordinar la obtención de insumos para la redacción de las palabras o discursos 

que pronunciará el titular, adjunto o su delegado. 

 Brindar asistencia y acompañamiento con suficiente anticipación, a efecto de 

verificar la ubicación y el grado de participación que dentro del evento puedan 

tener. 

 Si está previsto que el funcionario brindará un discurso dentro del programa, se 

hará la respectiva precedencia y se asistirá con el discurso previamente 

elaborado en el pódium asignado. 
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Atención de visitas en el Despacho: 

 Coordinar con suficiente anticipación con el personal del Despacho (asistente o 

secretaria), sobre las visitas de personalidades que previamente han solicitado 

audiencia. 

 Coordinar con la persona encargada del ascensor y con personal de seguridad, 

a efecto de hacer más expedito el estacionamiento de las visitas y su llegada al 

Despacho. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Comunicaciones y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

79.  DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es el encargado de recopilar datos, diseñar y gestionar la elaboración de diversos 

documentos referentes al quehacer institucional, presentando la información de 

forma organizada, útil, relevante, veraz y objetiva. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Recopilar y organizar la información relevante que será incorporada a la memoria 

de labores. 

 Diseñar y pasar a autorización la memoria de labores. 

 Elaborar documentos (presentaciones multimedia digitales, impresas y videos) 

referentes al quehacer institucional, para ser presentados por las autoridades de 

la Institución. 

 Realizar diseño y arte de documentos en atención a las solicitudes de las 

unidades organizativas de la Institución. 
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 Diseñar, administrar y actualizar la intranet institucional. 

 Brindar apoyo en la administración, mantenimiento y actualización de contenidos 

en los portales web de la Institución (incluye página web, Dirección de la Escuela 

de Capacitación Fiscal, Gerencia de Bienestar Institucional, portal de 

Transparencia). 

 Atender y coordinar con los responsables de las unidades organizativas, la 

elaboración de textos y contenidos, el diseño gráfico de las publicaciones, previa 

divulgación en los portales institucionales. 

 Estandarizar formatos, procedimientos y el uso del logo, frase eslogan y otros 

elementos relacionados con la imagen institucional. 

 Elaborar y diseñar tarjetas y esquelas de pésame. 

 Gestionar las solicitudes de información con fines académicos realizadas por 

estudiantes sobre el que hacer institucional. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Comunicaciones y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

169 
 

80. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL   

Es el Departamento responsable de la administración de las cuentas en redes 

sociales de la Fiscalía General de la República, utilizando dichas herramientas de 

forma estratégica para administrar la información institucional, a comunicarse e 

informar de forma interactiva entre la ciudadanía en general. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Establecer el calendario editorial para redes sociales por cada cuenta 

institucional, que contenga el contenido a publicar, frecuencia y red social 

conforme a los objetivos institucionales. 

 Definir el objetivo y tipo de publicaciones en redes sociales de acuerdo a la 

misión y visión de la Institución. 

 Registrar y controlar las cuentas institucionales para gestión de permisos y 

configuraciones.  

 Redactar mensajes y comunicados institucionales con el apropiado contenido, 

tono y lenguaje para su publicación. 

 Tramitar la asignación de un software administrador para redes sociales a utilizar 

por el Departamento para la gestión de cuentas, publicación de contenido y 

monitoreo de las mismas. 

 Revisar de forma periódica las redes sociales obteniendo las menciones, temas 

de relevancia y comentarios que hagan los usuarios para la Fiscalía General de 

la República e informar a la autoridad competente. 

 Identificar el rendimiento y desempeño de la FGR en redes sociales previo a 

establecimiento de indicadores de gestión e informar los resultados a la autoridad 

superior. 

 Elaborar un plan de crisis en redes sociales para actuar ante una situación de 
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riesgo o amenaza para la reputación de la FGR. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Director de Comunicaciones y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

81. DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN FISCAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL   

La Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal tiene como principal objetivo 

contribuir al fortalecimiento de las competencias técnicas y profesionales de los 

funcionarios, fiscales auxiliares y demás empleados de la Institución, contribuyendo 

a la formación integral en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes. 

Desarrollando capacitaciones que respondan a las necesidades reales de sus 

destinatarios y a los objetivos de las unidades organizativas.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la realización de actividades sistemáticas de diagnóstico y determinación 

de necesidades reales de capacitación. 

 Diseñar el Plan Anual de Capacitaciones de forma que responda a las 

necesidades detectadas en las respectivas áreas de trabajo, en coordinación con 

las direcciones, jefaturas de oficina fiscal y demás jefaturas de la Institución. 
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 Elaborar y ejecutar los programas de formación inicial de los fiscales auxiliares 

de la Fiscalía General que superen el proceso de selección previsto en el art. 31 

del Reglamento de la Carrera fiscal. 

 Realizar un programa de desarrollo del personal de conformidad a los 

establecido en el art. 34 del Reglamento de la Carrera Fiscal. 

 Gestionar y proponer al Fiscal General de la República la suscripción de 

convenios de colaboración e intercambio con otras entidades análogas de 

naturaleza pública o privada, así como con Agencias de Cooperación 

Internacional en materia de formación y en coordinación con la Gerencia de 

Proyectos y Gestión de Cooperación. 

 Mantener relaciones de cooperación e intercambio de información con 

organismos e instituciones públicas o privadas, para la realización de actividades 

relacionadas con la formación y desarrollo del personal. 

 Administrar las convocatorias de actividades de formación que brinden a la 

Fiscalía otras instituciones públicas o privadas, y un sistema de becas nacionales 

o internaciones, a los que tengan acceso la Institución o que se cree al efecto, 

bajo lineamientos del Fiscal General de la República. 

 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los cursos de formación a formadores 

que fueren necesarios para el mejor desempeño docente de los capacitadores 

de la Escuela. 

 Gestionar la asistencia técnica de las instituciones nacionales e internacionales 

para la ejecución de los módulos del programa de formación. 

 Emitir informes y memorias que se requieran de la Dirección de la Escuela de 

Capacitación Fiscal. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 
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aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente del Fiscal General de la República o de quien 

delegue y de ella dependen el Departamento de Formación, Departamento de 

Formación Especializada y el Departamento de Logística para Capacitaciones. 

 

 

82. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo del 

sistema de formación de la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la realización de actividades sistemáticas de diagnóstico y determinación 

de necesidades reales de capacitación. 

 Participar en la preparación del Plan Anual de Capacitación, para incluir los 

programas de formación continua, actualización y especialización de los 

miembros de la Institución. 

 Coordinar y tramitar la ejecución de los recursos de la formación continua y 

especializada del Plan Anual de Capacitación.  

 Coordinar la elaboración y actualización de modelos de la formación continua y 

especializada. 

 Emitir informes y memorias que el Fiscal General de la República y demás 

funcionarios institucionales le soliciten. 
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 Coordinar y tramitar de las invitaciones nacionales e internaciones enviada a la 

fiscalía por parte de las instituciones nacionales e internacionales. 

 Coordinar y tramitar la ejecución de los cursos del programa para fiscales del 

área civil, impuestos y juicio de cuentas y multas. 

 Coordinar con otras direcciones de la FGR y otras instituciones del sector de 

justicia, a fin de realizar capacitación. 

 Coordinar con representantes o enlaces de organismos e instituciones para la 

ejecución de actividades formativas. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente de la Dirección de la Escuela de Capacitación 

Fiscal y tiene a su cargo la Unidad de Formación Fiscal. 

 

 

83.  UNIDAD DE FORMACIÓN FISCAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de planificar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el desarrollo 

del sistema de formación de la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal para 

fiscales auxiliares y demás personal de la Institución.  
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Elaborar el Plan de Formación Inicial a ejecutar en el período de prueba del 

aspirante a ingresar a la Institución, su ejecución dependerá si se efectúan 

contrataciones de personal fiscal. 

 Coordinar la elaboración de los módulos instruccionales de los cursos básicos 

del Plan Anual de Capacitación y su constante actualización. 

 Coordinar la elaboración de los módulos instruccionales de los cursos que 

comprende el Plan de Formación Inicial y su constante actualización. 

 Coordinar el desarrollo de los cursos que integran el Plan de Formación Inicial, 

tanto en la fase de capacitación teórica como en la fase de capacitación práctica, 

verificando el cumplimiento del Plan de Formación por cada uno de los fiscales, 

así como los cursos básicos del Plan Anual de Capacitación. 

 Coordinar la evaluación de los cursos que comprende el Plan de Formación 

Inicial por parte de los capacitadores, y verificar el desarrollo de la capacitación 

práctica, que deberá estar a cargo de las jefaturas de oficina fiscal o de unidad 

operativa que se designen, para que estos acrediten el cumplimiento de los 

objetivos previstos en el proceso de capacitación. 

 Realizar las acciones de identificación de necesidades de capacitación que sean 

necesarias, para lo cual podrán realizar encuestas de competencias técnicas a 

una muestra de las direcciones y jefaturas de las dependencias operativas 

jurídicas de todo el país, evaluaciones de conocimientos, talleres o cualquier otro 

medio idóneo al efecto. 

 Elaborar el Plan de Formación Continua a desarrollar en cada año y coordinar la 

preparación de los módulos instruccionales de cada uno de los cursos que lo 

componen, así como de los cursos de carácter extraordinario que deban incluirse 

durante la ejecución del Plan Anual de Capacitaciones por necesidades 

emergentes identificadas. 

 Coordinar el desarrollo de los cursos que integran el Plan de Formación 
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Continua, verificando el cumplimiento del plan de formación por cada uno de los 

fiscales. 

 Coordinar la evaluación de los cursos que comprende el Plan por parte de los 

capacitadores. 

 Emitir informes y memorias que la Dirección o Subdirección de la Escuela le 

demanden. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente del Departamento de Formación y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 

84. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La función principal del Departamento es planificar, coordinar, dirigir y controlar la 

ejecución del proceso de formación especializada del personal jurídico de las áreas:  

penal, civil, mercantil, impuestos, laboral, administrativo de la Institución, entre otros, 

con base a la normativa legal vigente y procedimientos que faciliten la adquisición 

de conocimientos, habilidades destrezas, en las diferentes áreas de competencia. 
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realizar el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación para elaborar 

el Programa de Formación Especializada. 

 Elaborar el Programa de Formación Especializada anual, de las áreas: penal, 

civil, mercantil, impuestos, laboral, administrativos, entre otros; e incorporarlo al 

Plan de Capacitación a ejecutar cada año, el cual será presentado al Fiscal 

General de la República para su aprobación.  

 Coordinar la preparación de los módulos instruccionales del programa 

especializado de formación para el personal del área penal y de las otras áreas 

en materia civil, mercantil, laboral, administrativo, entre otros. 

 Planificar la ejecución trimestral del programa de formación especializada. 

 Coordinar, tramitar y dar seguimiento al desarrollo de los módulos del programa 

de formación especializada para fiscales del área penal y del área civil, 

impuestos, juicios de cuentas y multas, tanto en la fase teórica como en la 

práctica. 

 Participar en reuniones preparatorias con los facilitadores(as) que impartirán 

formación programa especializado. 

 Gestionar la participación del personal a eventos formativos de invitaciones 

nacionales e internacionales, definiendo requisitos y términos para su ejecución. 

 Gestionar las asistencias técnicas solicitadas por otras instituciones relacionadas 

con el Sistema de Administración de Justicia. 

 Gestionar la asistencia técnica de las instituciones nacionales e internacionales 

para la ejecución de los módulos de formación del Programa de Formación 

Especializada.  

 Solicitar los consolidados de las evaluaciones reactivas para retroalimentar a los 

facilitadores del evento formativo y para implementar mejoras tanto en el 

contenido como en la logística. 
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 Planificar, coordinar y ejecutar las evaluaciones de seguimiento de los módulos 

de formación ejecutados del programa especializado, seleccionando una 

muestra en el año. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Este Departamento depende directamente del Director de la Escuela de 

Capacitación Fiscal y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

85. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIONES  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el encargado de la administración general del personal administrativo, servicios 

y recursos materiales a disposición de la Dirección de la Escuela de Capacitación 

Fiscal, mediante la planificación, organización, coordinación, control, seguimiento y 

supervisión de las actividades asociadas con dicha función.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Proponer a la Dirección y posteriormente coordinar y conducir el desarrollo y la 

implementación de estrategias, políticas, adecuaciones organizacionales y 

procedimientos administrativos aplicables al desempeño de las funciones y 

actividades de la Escuela. 

 Administrar, custodiar y controlar el buen uso de los bienes asignados a la 
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Dirección de la Escuela de Capacitación y que son necesarios para el 

desempeño de las fusiones actividades establecidas. 

 Gestionar, administrar y controlar los recursos materiales y servicios necesarios 

para el funcionamiento de la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal. 

 Coordinar con el jefe del Departamento de Formación y con las otras 

dependencias de la Fiscalía, las actividades de planificación, organización, 

programación y ejecución de las actividades de la Escuela. 

 Dirigir, organizar, coordinar y supervisar de manera directa las actividades 

administrativas y de apoyo logístico necesarias para el desempeño de las 

funciones y actividades de la Escuela. 

 Apoyar a la Dirección y al resto de entidades de la Escuela, en la planificación, 

conducción, gestión y supervisión de las actividades administrativas, así como 

en las de ejecución presupuestaria. 

 Coordinar las labores del personal administrativo del Departamento de Logística 

para Capacitaciones. 

 Todas las demás que sean inherentes a la actividad administrativa de la Escuela 

o que le delegue el director de la Escuela. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta unidad depende directamente del director de la Escuela de Capacitación Fiscal 

y no tiene unidades a su cargo. 
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86.  GERENCIA GENERAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de dirigir, organizar y supervisar las actividades administrativas y 

operativas de la Fiscalía General de la República, desarrollando las mejoras en la 

gestión integral de los recursos con los que dispone la Institución. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Velar por el eficiente desarrollo de la gestión de las direcciones que conforman 

la Gerencia General. 

 Asesorar al Fiscal General de la República en la formulación y ejecución de 

normas y políticas de recursos humanos, financieras y de administración, a fin 

de facilitar el desarrollo de sus funciones. 

 Asesorar al Fiscal General y al personal en cuanto a leyes laborales y velar por 

su cumplimiento. 

 Analizar y validar propuestas de programas y proyectos de recursos humanos 

que conlleven al desarrollo integral de los empleados de la Fiscalía General de 

la República. 

 Solicitar al Fiscal General de la República, la autorización de los movimientos del 

personal de la Institución. 

 Velar por el cumplimiento de manuales, reglamentos e instrumentos, que 

contribuyan a proporcionar lineamientos para una mejor gestión del recurso 

humano y de la administración. 

 Analizar la estructura salarial de la Institución para proponer al Consejo de la 

Carrera Fiscal mejoras en la compensación económica de los funcionarios y 

empleados. 

 Verificar las necesidades de recursos humanos en las diferentes dependencias 

que conforman la Fiscalía General de la República. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa existente en relación a la 

administración del recurso humano institucional. 

 Dirigir y supervisar los planes operativos de la administración de los recursos 

financieros. 

 Verificar las solicitudes para desembolsos de fondos y trámites financieros. 

 Coordinar con la Dirección Financiera Institucional y la Dirección de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) la formulación del 

presupuesto. 

 Autorizar los requerimientos de compras de los procesos que gestiona la 

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI). 

 Coordinar y supervisar las actividades dela Dirección de Administración en lo 

referente a los servicios brindados por cada uno de sus departamentos. 

 Coordinar y supervisar las actividades de la Dirección de Recursos Humanos en 

lo referente a los servicios brindados por cada una de sus gerencias. 

 Coordinar y supervisar las actividades de la Dirección de Operaciones y 

Modernización en lo referente a los servicios brindados por cada una de sus 

gerencias. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General y tiene bajo su mando a la Dirección de 

Operaciones y Modernización, Dirección de Administración y Dirección de Recursos 
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Humanos. Así como la coordinación directa de la Dirección Financiera Institucional 

y la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 

 

 

87.  DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MODERNIZACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de la gestión de la planificación, organización, administración de 

las tecnologías informáticas, datos estadísticos, normativa y procesos de la Fiscalía 

General de la República.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Participar en los equipos de trabajo que establezcan los Titulares o la Gerencia 

General para la formulación o ejecución de iniciativas, planes, programas o 

proyectos institucionales o interinstitucionales para la efectiva operatividad de la 

Institución. 

 Coordinar actividades de formulación y seguimiento del Plan Estratégico 

Institucional y Planes Anuales de Trabajo que contribuyan con la Dirección 

Superior en la toma de decisiones para la conducción y logro de la estrategia y 

el cumplimiento de los propósitos institucionales. 

 Legalizar perfiles de inversión tecnológica y requerimientos para la adquisición 

de licencias, sistemas y equipo informático que apoyen y faciliten el logro de los 

objetivos, actividades y prácticas laborales para una continua modernización 

institucional. 

 Colaborar con la gestión de proyectos y actividades de cooperación con 

organismos nacionales e internacionales para el desarrollo y fortalecimiento de 

la Institución. 

 Validar la formulación y actualización de la normativa y procedimientos internos 

conforme la Ley Orgánica, reglamentos, manuales, políticas y normas técnicas 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
GENERALES 

CÓDIGO: MAGPC – 01 

 

182 
 

de control interno para la adecuada estructura organizativa e inventario 

actualizado de la normativa Institucional. 

 Evaluar el trabajo y desempeño de las unidades organizativas a su cargo, 

presentar propuestas de mejora y de capacitación del personal para la mejora 

continua. 

 Colaborar con las entidades fiscalizadoras en las auditorías y evaluaciones 

internas y externas que se practiquen a la Institución para contribuir a la rendición 

de cuentas, propósitos y transparencia en la gestión institucional. 

 Realizar actividades o misiones oficiales que le encomiende el Fiscal General de 

la República o la Gerencia General. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Gerencia General y ejerce jerarquía sobre la Gerencia de 

Tecnología, Gerencia de Proyectos y Gestión de Cooperación, y Gerencia de 

Planificación. 
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88. GERENCIA DE TECNOLOGÍA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de la gestión de automatización de los procesos internos a través 

del desarrollo o adquisición de sistemas de información y la administración de la 

infraestructura tecnológica a nivel nacional.    

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Gestionar el ciclo de vida de los sistemas informáticos institucionales el cual 

comprende el análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. 

 Gestionar tecnologías de telecomunicación que comprende el diseño y 

supervisión de redes de datos relacionados con informática. 

 Elaborar y supervisar la ejecución del Plan Anual de mantenimiento preventivo 

de equipo informático. 

 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos 

a nivel nacional. 

 Supervisar el control del equipo informático, en cuanto al mantenimiento, 

reparación e instalación del equipo informático. 

 Investigar el uso y aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de la 

Institución. 

 Brindar asesoría técnica a todos los niveles de la Institución incluyendo la 

realización de peritajes judiciales en las áreas que le competen. 

 Supervisar el resguardo de la información relevante a la Institución, almacenada 

en medios electrónicos. 

 Supervisar la administración de la base de datos institucional manteniendo la 

integridad, seguridad y disponibilidad de la información. 

 Gestionar la adquisición de licencias de software para uso institucional y 

administrar las mismas. 
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 Supervisar los servicios informáticos de valor agregado como el correo 

electrónico, internet. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde directamente al Director de Operaciones y Modernización, y ejerce 

jerarquía sobre el Departamento de Soporte, Infraestructura y Seguridad 

Informática, y Departamento de Sistemas y Peritaje Informático. 

 

 

89. DEPARTAMENTO DE SOPORTE, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 

INFORMÁTICA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el responsable del monitoreo, verificación del funcionamiento y operación de las 

redes de datos y el mantenimiento preventivo y correctivo a la red, 

telecomunicaciones, servidores, servicios de valor agregado y respaldo de la 

información institucional.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Planear, administrar, supervisar y ejecutar los proyectos de equipamiento 

informático a nivel institucional. 

 Planear, administrar, supervisar y ejecutar el programa de mantenimiento 

preventivo a los equipos informáticos en las oficinas fiscales a nivel nacional, con 
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el objetivo de velar por el óptimo funcionamiento del equipo. 

 Realizar los mantenimientos correctivos de equipos informáticos en forma interna 

o externa, con el objetivo de asegurar la atención oportuna de las fallas a los 

equipos de los usuarios de la FGR. 

 Administrar y controlar el software operativo y utilitario instalado en los equipos 

informáticos, con el propósito de velar por la buena utilización de los equipos 

informáticos de acuerdo a las normativas vigentes. 

 Diseñar, apoyar la implementación y ensayar periódicamente el plan de 

contingencia de la Gerencia, con el objetivo de minimizar el riesgo de pérdida o 

daño de la información en situaciones de emergencia. 

 Supervisar el trabajo realizado por el personal a cargo, así como el cumplimiento 

de metas de trabajo y planes de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de los usuarios de la FGR. 

 Planear, administrar, supervisar y ejecutar los proyectos de infraestructura 

informática que incluya servicios de valor agregado, servidores y redes de datos. 

 Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la información institucional 

existente en los equipos centrales. 

 Diseñar, apoyar la implementación y ensayar periódicamente el Plan de 

Contingencia de la Gerencia, con el objetivo de minimizar el riesgo de pérdida o 

daño de la información en situaciones de emergencia. 

 Supervisar el trabajo realizado por el personal a cargo, así como el cumplimiento 

de metas de trabajo y planes de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de comunicación, servidores y equipos centrales. 

 Administrar las políticas de seguridad, que permita a los usuarios tener los 

accesos requeridos haciendo uso del concepto del privilegio mínimo. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende de la Gerencia de Tecnología, no tiene unidades bajo su cargo. 

 

 

90. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PERITAJE INFORMÁTICO 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el encargado de investigar, analizar y desarrollar aplicaciones para la 

automatización de procesos de la Institución, con la finalidad de proporcionar a los 

usuarios las herramientas para una efectiva realización de las tareas con el uso de 

tecnología. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Planear, administrar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con el 

análisis, programación y documentación de los sistemas aplicativos de la 

Institución, tomando como base las normativas vigentes. 

 Planear, administrar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la 

administración de las bases de datos institucionales, tomando como base las 

normativas vigentes. 

 Planear, administrar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con los 

sitios web institucionales. 

 Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo anual del Departamento según 

los objetivos proyectados y lineamientos estratégicos proporcionados por las 

instancias superiores, estableciendo actividades a desarrollar. 
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 Diseñar, apoyar la implementación y ensayar periódicamente el Plan de 

Contingencia de la Gerencia, con el objetivo de minimizar el riesgo de pérdida o 

daño de la información en situaciones de emergencia. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Este Departamento depende de la Gerencia de Tecnología y no tiene unidades bajo 

su cargo. 

 

 

91. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de brindar apoyo técnico y asesoría a las unidades organizativas 

en lo referente a los procesos de formulación y seguimiento de los planes operativos 

y estratégicos; y propuestas de proyectos para el fortalecimiento institucional.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Introducir la cultura de planificación al interior de la Institución, mediante el uso 

de herramientas de programación de actividades y el uso de la información 

resultante para toma de decisiones. 

 Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 Formular el Plan Anual Operativo Institucional, con el propósito de definir las 
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prioridades, políticas, objetivos y metas, vinculándolas con el proceso de 

formulación presupuestaria. 

 Presentar propuestas o proyectos al jefe inmediato cuyo fin sea mejorar las 

condiciones operativas, técnicas, financieras y administrativas de la Institución, 

en los cuales esté implícito el uso de herramientas tecnológicas y técnicas 

adecuadas al entorno. 

 Velar por la actualización y seguimiento periódico del Plan Estratégico 

Institucional. 

 Mantener el registro adecuado de los informes de seguimiento de cumplimiento 

de metas de cada unidad organizativa. 

 Dar seguimiento a los proyectos en ejecución, los cuales son desarrollados de 

acuerdo a las normas y políticas establecidas para su desarrollo y efectivo 

funcionamiento, detectando desviaciones y generando alternativas de solución. 

 Colaborar en la elaboración de la Memoria de Labores Institucional. 

 Participar en equipos de trabajo de carácter interno y en representación de la 

Institución. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Operaciones y Modernización y no tiene unidades a 

su cargo. 
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92. GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE COOPERACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

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. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dar seguimiento al desarrollo de las funciones del Departamento de Proyectos y 

el Departamento de Gestión de Cooperación. 

 Garantizar el cumplimiento del proceso de revisión y actualización de la 

normativa institucional. 

 Apoyar en la gestión para el acceso a nuevas herramientas tecnológicas para el 

análisis y procesamiento de información para proyectos. 

 Asesorar y dar seguimiento a las actividades asignadas a los departamentos bajo 

su cargo, asegurando la calidad del trabajo y el cumplimiento de metas. 

 Brindar lineamientos generales para la atención de los requerimientos 

solicitados, a las jefaturas de los Departamentos de Proyectos y Gestión de 

Cooperación. 

 Establecer las políticas y procedimientos de la Gerencia. 

 Coordinar la planeación y ejecución de proyectos, atendiendo las disposiciones 

del Director de Operaciones y Modernización y el Gerente General. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Operaciones y Modernización y ejerce jerarquía 

sobre el Departamento de Proyectos y el Departamento de Gestión de Cooperación. 

 

 

93. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

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. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Diseñar y evaluar proyectos orientados a la mejora de los sistemas de trabajo, 

estableciendo los puntos clave para identificar la metodología, recursos 

necesarios y planes de acción a implementar a efecto de lograr el objetivo 

propuesto.  

 Documentar, analizar y actualizar los procesos institucionales.  

 Elaborar, revisar propuestas de modificación y mantener actualizada la 

estructura orgánica. 

 Desarrollar y coordinar estudios e investigaciones de funcionamiento, 

procedimientos y carga laboral de las unidades que lo requieran, proponiendo 

alternativas de mejora y recomendaciones para hacer factible su 

implementación.  

 Brindar asesoría o información de los proyectos, estructuras organizacionales y 

procesos de la Institución, a las unidades organizativas que lo requieran.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 
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de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Gerencia de Proyectos y Gestión de Cooperación y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 

94. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COOOPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

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. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Gestionar ante los organismos nacionales e internaciones la obtención de 

asistencia técnica y apoyo financiero para la ejecución de proyectos orientados 

al fortalecimiento institucional. 

 Realizar visitas a organizaciones del sector privado nacional o extranjero con la 

finalidad de gestionar la obtención de recursos que permitan el desarrollo 

institucional.  

 Desarrollar y coordinar la elaboración y diseño de proyectos orientados al 

desarrollo institucional, proponiendo alternativas de mejora, metodología, 

recursos necesarios y planes de acción a implementar. 
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 Desarrollar y coordinar estudios e investigaciones de funcionamiento y 

procedimientos para la ejecución de proyectos de cooperación, proponiendo 

alternativas de mejora, evaluando su impacto y factibilidad de implementación. 

 Centralizar los canales de cooperación y establecer políticas adecuadas para 

cumplir con los requisitos solicitados por los organismos de cooperación nacional 

e internacional. 

 Participar en encuentros con organismos nacionales e internacionales para 

negociar la suscripción de instrumentos jurídicos de cooperación, bilaterales o 

multilaterales, con el fin de solicitar asistencia técnica y financiera. 

 Supervisar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos con las 

fuentes cooperantes, a través de los controles que sean requeridos para la 

obtención del logro de metas y objetivos programados. 

 Identificar y elaborar listado de las entidades u organismos externos que brindan 

cooperación, clasificándolas por el tipo de apoyo que conceden. 

 Verificar la información de proyectos o programas no ejecutados por falta de 

financiamiento. 

 Obtener las necesidades de las unidades organizativas para su clasificación y 

gestión de cooperación. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Gerencia de Proyectos y Gestión de Cooperación y no tiene 

unidades a su cargo. 

 

 
95. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de coordinar y supervisar las funciones que ejercen las unidades 

administrativas que la conforman. También se encarga de organizar y ejecutar las 

actividades relacionadas con la administración de los recursos materiales y servicios 

necesarios, a fin de brindar el apoyo logístico para que las unidades organizativas 

desarrollen sus funciones.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Coordinar acciones con las unidades organizativas de la Institución a nivel 

institucional, con el fin de prestar soporte administrativo y logístico para el logro 

de sus metas. 

 Participar activamente en el proceso de formulación y ejecución de las políticas 

y prioridades institucionales, orientándolas hacia el uso racional de los recursos. 

 Proveer de los recursos materiales suficientes, necesarios y adecuados a todas 

las dependencias de la Institución, conforme a la disponibilidad existente. 

 Coordinar que el inventario de bienes consumibles y el de activo fijo de la 

Institución, se mantenga actualizado. 

 Colaborar con las unidades correspondientes en la elaboración del presupuesto 

anual de la Fiscalía. 

 Coordinar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones, equipo, mobiliario y vehículos de la Institución a nivel nacional. 
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 Coordinar la elaboración de la normativa necesaria para el adecuado 

funcionamiento de las áreas que conforman la dirección. 

 Garantizar la actualización del inventario de vehículos y motocicletas de la 

Institución a través del Departamento de Transporte. 

 Recopilar y remitir a la Dirección de Operaciones y Modernización los informes 

de seguimiento a los planes de trabajo de las áreas que la conforman. 

 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de planes, programas y 

proyectos relacionados a las áreas de su competencia. 

 Organizar, supervisar y monitorear el trabajo de los administradores de oficinas 

fiscales a nivel nacional, en lo relativo a la planificación y coordinación para la 

efectiva gestión de los recursos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Esta dirección responde ante la Gerencia General, ejerce jerarquía sobre los 

departamentos de: Servicios Generales y Suministros, Mantenimiento y Apoyo 

Logístico, Gestión de Contratos de Servicios y Transporte. Además, supervisa a los 

jefes administrativos de oficinas fiscales a nivel nacional. 
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96. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada del proceso de organización, dirección, control y distribución de los 

bienes de consumo, recursos materiales y servicios de reproducciones de la 

Institución. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Apoyar a las diferentes unidades que conforman la Fiscalía en todas aquellas 

solicitudes de servicios generales y coordinar la prestación de los mismos. 

 Supervisar los servicios de impresiones y reproducciones. 

 Coordinar con las oficinas fiscales, todas las actividades relativas al 

Departamento de Servicios Generales y Suministros. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, aplicando 

lo establecido en los Manuales y Políticas de la Institución. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Administración y ejerce jerarquía sobre la Sección 

de Almacén y Reproducciones. 
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97.  SECCIÓN DE ALMACÉN Y REPRODUCCIONES   

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de la administración del inventario de productos consumibles y de 

su suministro a nivel nacional de acuerdo a lo solicitado por las diferentes 

dependencias de la Institución y de servicios de fotocopiado y reproducción de 

documentos.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Administrar el inventario de productos consumibles a través del control de 

mínimos y máximos de consumo de existencias. 

 Registrar los movimientos de existencias de productos consumibles en sistema 

Kardex, ingreso y egresos. 

 Gestionar la adquisición de productos consumibles por medio de los procesos 

de ley, así como efectuar y documentar la recepción de éstos. 

 Autorizar de manera austera la cantidad de productos consumible a despachar 

por cada requerimiento recibido de las diferentes dependencias de la Institución. 

 Efectuar el despacho mensual de productos consumibles a las diferentes 

dependencias de la Institución que lo solicitan y se presentan a retirarlos. 

 Efectuar el servicio de fotocopiado de documentos según lo requieren las 

unidades donde no poseen equipo de fotocopiado o ante la necesidad de 

producir altos volúmenes; y prestar el servicio de reproducción de documentos 

cuando lo es requerido por las unidades. 

 Elaborar mensualmente los reportes de movimiento de existencias consolidado 

y de servicio de fotocopiado y reproducciones; los avances trimestrales de 

ejecución del plan de trabajo de la Sección, así como su remisión a las instancias 

correspondientes.  

 Gestionar y participar en el levantamiento de inventario de existencias físicas de 
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productos consumibles semestralmente. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Departamento de Servicios Generales y Suministros, y no tiene 

unidad a su cargo. 

 

 

98. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el encargado de ejecutar y supervisar las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones, servicios de intendencia y bienes 

muebles e inmuebles de la Institución.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Coordinar la realización de diseños arquitectónicos espaciales, de acuerdo a las 

diferentes necesidades de las oficinas. 

 Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

física. 

 Gestionar contrataciones para servicios de infraestructura y mantenimiento. 

 Coordinar la realización de evaluación de inmuebles, gestionando visitas e 

intercambio de información con los propietarios. 
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 Validar lineamientos o criterios de construcción en las remodelaciones y 

procesos constructivos. 

 Velar por la seguridad en la Institución, implementando aspectos relacionados 

con la seguridad industrial. 

 Supervisar los trabajos de empresas subcontratadas que prestan servicio en el 

área de mantenimiento o reparación de la infraestructura, a través de la 

programación de supervisores. 

 Velar por la obtención de recursos económicos y materiales, necesarios para la 

realización de las actividades operativas a través de las gestiones necesarias. 

 Supervisar el trabajo realizado por el personal asignado. 

 Elaborar especificaciones técnicas en lo referente a adquisición de materiales y 

servicios. 

 Coordinar el trabajo de la Sección de Intendencia. 

 Dar seguimiento a la elaboración del Plan de Mantenimiento de los bienes 

muebles por parte de la Sección de Activo Fijo. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Le reporta directamente a la Dirección de Administración y tienen bajo su 

responsabilidad la Sección de Intendencia, Sección de Mantenimiento y Sección de 

Activo Fijo. 
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99.  SECCIÓN DE INTENDENCIA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de proporcionar los servicios de orden y limpieza, mantenimiento 

de zonas verdes y fumigaciones, apoyo en la logística de eventos, distribución de 

periódicos y agua purificada envasada, así como de la distribución de documentos 

institucionales a nivel interno.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Mantener el orden y limpieza de la oficina central, para generar un ambiente de 

trabajo agradable. 

 Apoyar en la logística para la realización de eventos efectuados por la FGR. 

 Realizar traslados de mobiliarios y equipos entre oficina central y las oficinas 

fiscales y viceversa. 

 Distribuir en las unidades organizativas de oficina central documentación 

Institucional. 

 Realizar mantenimiento de zonas verdes, jardineras y maceteros de la 

Institución. 

 Coordinar y realizar fumigaciones a nivel institucional de acuerdo a contratación 

de servicio de control de plagas y fumigaciones. 

 Coordinar la recepción de agua envasada purificada y distribuirla en la oficina 

central. 

 Distribuir periódicos en unidades organizativas de la oficina central que tengan 

asignación de periódicos. 

 Salvaguardar equipos y herramientas de fumigación, jardinería y limpieza. 

 Coordinar actividades que corresponda con la Sección de Mantenimiento. 

 Elaborar y remitir informes al Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico. 
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 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el jefe del Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico y no 

tienen unidad a su cargo. 

 

 

100. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable del mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de aire 

acondicionado, electricidad, obra civil, plantas telefónicas, red de voz y datos de la 

Institución.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Supervisar y realizar los trabajos de reparaciones solicitadas. 

 Colaborar en la definición de las especificaciones técnicas para los contratos de 

mantenimiento. 

 Cumplir con los lineamientos y procedimientos de requerimientos y solicitudes 

de reparaciones. 

 Supervisar el trabajo de empresas subcontratadas que prestan servicio en el 

área de mantenimiento o reparación de su infraestructura. 

 Cumplir con las actividades operativas de mantenimiento correctivo y preventivo. 
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 Informar al Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico periódicamente o 

cuando este lo requiera, sobre las actividades de mantenimiento realizadas. 

 Supervisar el trabajo realizado por el personal asignado. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Le reporta directamente al Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico y no 

tiene unidades bajo su responsabilidad. 

 

 

101. SECCIÓN DE ACTIVO FIJO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de la administración, control y registro de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad de la Fiscalía General de la República.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realizar inventarios físicos por lo menos una vez al año para ejercer un 

adecuado control sobre los bienes. 

 Llevar control sobre los bienes capitalizables para ser enviados a la Gerencia de 

Contabilidad, para su registro y validación financiera. 

 Gestionar ante la DACI, la reparación de bienes dañados y el suministro de 

mobiliario y equipo, para cubrir necesidades de las diferentes unidades 
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organizativas. 

 Realizar el registro de los bienes adquiridos, siempre que se cuente con la 

documentación suficiente para ello. 

 Preparar listado de bienes declarados en desuso, para el respectivo descargo 

del inventario y desalojo de la bodega mediante subasta, donación, permuta o 

destrucción. 

 Elaborar y remitir informes al Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el jefe del Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico y no 

tienen unidad a su cargo. 

 

 

102. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la unidad organizativa responsable de administrar los contratos de servicios 

adquiridos por la Fiscalía General de la República y velar por el cumplimiento de lo 

estipulado en los mismos, con el fin de brindar apoyo a las unidades organizativas 

y maximizar el uso de los recursos; está conformada por las áreas de telefonía fija, 

telefonía móvil y suscripciones; seguros de automotores, incendio y todo riesgo, 
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fidelidad, seguros de inmuebles; impuestos municipales, radio/celulares, agua 

envasada, servicios básicos (agua potable y energía eléctrica). 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Verificar que se cumplan las condiciones establecidas en los contratos de 

servicios y suministros. 

 Atender las solicitudes o requerimientos de servicios presentados por las 

unidades organizativas con rapidez y eficiencia. 

 Gestionar ante las empresas proveedoras la solución de problemas presentados 

en cualquier servicio brindado y dar respuesta a las solicitudes presentadas por 

las unidades organizativas. 

 Verificar que el valor facturado mensualmente por el consumo de servicios 

básicos y contratados, sea conforme al servicio recibido. 

 Mantener actualizada la información sobre la asignación de servicios o 

suministros a las unidades organizativas o personal de la FGR, con el fin de 

controlar los respectivos consumos. 

 Identificar el uso de servicios no autorizados o exceso en el consumo mensual 

de telefonía fija y móvil, agua potable y energía eléctrica. 

 Gestionar con las empresas proveedoras que se adicionen o incrementen los 

servicios o suministros, previamente contratados con su respectiva autorización. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de Administración. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Administración y no tiene unidad a su cargo. 

 

 

103. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es el encargado de coordinar, controlar y proveer el servicio de transporte 

institucional, consumo de combustible y mantenimiento mecánico de la flota de 

vehículos automotores de la Fiscalía General de la República.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Coordinar la ejecución de actividades en las diferentes áreas del Departamento 

para que toda la flota vehicular de la Institución reciba mantenimiento mecánico 

y se mantenga activa, así como apoyar mediante el personal y automotores 

asignados en el Departamento con el traslado de mobiliario, documentación y 

personal en misiones oficiales. 

 Administrar todas las solicitudes de reparación, llantas, lubricantes y baterías que 

se reciben de diferentes oficinas que tienen vehículos asignados. 

 Preparar informes de necesidades, planes y programas de mantenimiento 

preventivo para toda la flota vehicular, así como la propuesta de renovación de 

la misma. 

 Revisar y aprobar todos los presupuestos de reparaciones por mantenimiento 

mecánico que presentan los talleres particulares. 

 Gestionar, el uso de la póliza de seguros ante aquellos casos que un vehículo 

automotor sufra daños, sea hurtado o robado; e informar a otras instancias 

internas, a fin de que se logre su reparación o indemnización. 

 Actualizar cada expediente por vehículo automotor que posee la Fiscalía General 
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de la República, logrando llevar un control de los gastos y emitir los informes 

mensuales correspondientes. 

 Revisar y aprobar las liquidaciones por combustible consumido, recibidas de las 

diferentes dependencias de la Institución a nivel nacional, para realizar el pago 

respectivo; llevar un control y presentar un informe de consumo y gasto mensual 

sobre este rubro. 

 Elaborar informe y gestionar el pago de viáticos a los motoristas y personal 

asignado en el Departamento. 

 Elaborar y actualizar la clasificación de vehículos automotores y asignación de 

cuota mensual de combustible. 

 Elaborar planes de trabajo anual del Departamento y de mantenimiento 

preventivo y cuido de los vehículos automotores con que cuenta la Institución, 

estableciendo metas, objetivos y procedimientos alcanzables. 

 Elaborar y remitir informes de trabajo a la Dirección de Administración. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Administración y no tiene unidad a su cargo. 
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104. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de organizar, desarrollar y ejecutar las operaciones relacionadas 

con el personal de la Institución, así como de la planificación, dirección y control de 

las políticas y procedimientos sobre la administración del Recurso Humano.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Ejecutar los nombramientos, promociones y ascensos del personal autorizados 

por parte del Fiscal General de la República. 

 Atender y gestionar los diferentes requerimientos que competen a la Dirección 

de Recursos Humanos, considerando la disponibilidad de recursos. 

 Gestionar y dar seguimiento a los casos recibidos relacionados a: renuncias, 

remociones, suspensiones, finalizaciones de contratos, procesos de 

investigación, entre otros. 

 Proponer proyectos y programas de recursos humanos que conlleven al 

desarrollo integral de los empleados de la Fiscalía General de la República. 

 Supervisar la formulación del presupuesto institucional en lo relativo al recurso 

humano, y revisar la estructura salarial de la Institución para proponer políticas 

de compensación económica de los funcionarios y empleados. 

 Coordinar y supervisar el proceso de la elaboración de la planilla de salarios y 

previsionales, a través de la programación establecida.  

 Administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción 

del personal, a fin de garantizar la incorporación del recurso humano idóneo para 

el logro de los objetivos institucionales. 

 Garantizar la evaluación permanente del rendimiento de los empleados, que 

permita la identificación efectiva de las áreas de mejora para el desarrollo del 

recurso humano. 
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 Coordinar la actualización y validación de los registros del personal en los 

sistemas informáticos y aplicaciones diseñadas para la administración del 

recurso humano. 

 Coordinar prestaciones, beneficios, programas integrales de atención médica, 

odontológica, así como actividades de apoyo para los Comités de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 

 Coordinar el diseño y la divulgación de los instrumentos y manuales que permitan 

orientar al personal sobre los lineamientos, políticas y procedimientos para una 

mejor administración del recurso humano. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Gerencia General, ejerce jerarquía sobre la Gerencia de 

Selección, Evaluación y Seguimiento del Desempeño, Gerencia de Registro y 

Control de Personal, y sobre la Gerencia de Bienestar Institucional. 

 

 

105. GERENCIA DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Administrar los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo de personal de la 

Institución, a través de las herramientas, procedimientos y programas que permitan 

la retención personal competente.  
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PRINCIPALES FUNCIONES 

 Ejecutar y coordinar el proceso de reclutamiento, selección e inducción de 

personal. 

 Supervisar el cumplimiento de políticas y normas del proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

 Controlar el óptimo funcionamiento del banco de datos, para el reclutamiento de 

personal de acuerdo a los perfiles de los cargos de la Institución. 

 Crear un expediente por cada empleado que ingresa a la Institución, con la 

documentación establecida en el reglamento de la carrera fiscal. 

 Coordinar el proceso de evaluación del período de prueba para el personal de 

nuevo ingreso. 

 Coordinar con la jefatura del Departamento de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño; el proceso de evaluación de desempeño a nivel institucional, con el 

objetivo de medir el rendimiento del personal e identificar áreas de oportunidad 

para el desarrollo. 

 Coordinar el proceso de medición de competencias conductuales a través de la 

Retroalimentación de 360°; diseñar programas de seguimiento y fortalecimiento 

de competencias conductuales a partir de los resultados obtenidos de la 

retroalimentación, que contribuyan al desarrollo del personal. 

 Coordinar la actualización del Manual de Administración de Descripciones de 

Puestos, con el objetivo de documentar las responsabilidades y requerimientos 

que cada puesto de trabajo requiere de sus ocupantes. 

 Coordinar la valoración de puestos funcionales, con el objetivo de aplicar las 

políticas de remuneraciones de acuerdo a la clasificación de cada puesto en el 

tabulador salarial. 

 Colaborar en la formulación del Presupuesto Anual correspondiente a la 

Dirección de Recursos Humanos. 
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 Realizar proyectos y estudios técnicos requerido por la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Recursos Humanos, tiene a su cargo el 

Departamento de Evaluación y Seguimiento del Desempeño. 

 

 

106. DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

El Departamento es responsable de la identificación de oportunidad de mejora en el 

personal, a través de la ejecución de los procesos de evaluación de desempeño, 

evaluación del período de prueba para el personal de nuevo ingreso, 

retroalimentación de 360° y estudios de clima organización, así como el seguimiento 

a los resultados obtenidos de dichos procesos. También es responsable de la 

administración del Manual de Administración de Descriptores de Puestos y la 

Valoración de Puestos Funcionales. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Ejecutar el proceso de evaluación de desempeño a nivel nacional, con el objetivo 

de medir el rendimiento del personal e identificar áreas de oportunidad para el 
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desarrollo. 

 Realizar proceso de verificación de notas en los casos de inconformidad 

expresadas por los empleados en la evaluación del desempeño, que permitan 

garantizar un adecuado proceso de medición del rendimiento laboral del personal 

de la Institución. 

 Rendir informes del proceso de evaluación del desempeño, identificando las 

oportunidades de mejora en el personal y presentar propuestas para su 

desarrollo. 

 Ejecutar el proceso de evaluación del período de prueba para el personal de 

nuevo ingreso, a fin de medir la idoneidad del personal contratado por la Fiscalía 

General de la República. 

 Rendir informe semestral del proceso de evaluación del período de prueba, a fin 

de documentar el proceso de contratación e integración del personal de nuevo 

ingreso. 

 Ejecutar el proceso de medición de competencias conductuales a través de la 

Retroalimentación de 360°, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad 

para el desarrollo conductual del personal. 

 Rendir informes del proceso de retroalimentación de 360°, identificando las 

oportunidades de mejora en el personal y presentar propuestas para su 

desarrollo. 

 Diseñar y ejecutar programas de seguimiento y fortalecimiento de competencias 

conductuales a partir de los resultados obtenidos de la retroalimentación de 360°, 

que contribuyan al desarrollo del personal. 

 Realizar estudios anuales de clima organizacional, a fin de identificar las 

oportunidades de fortalecimiento que deben ser consideradas por la alta 

dirección de la Fiscalía General de la República a partir de las percepciones del 

personal. 
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 Rendir informe de los estudios de clima organizacional, a fin de presentar un 

análisis de los resultados obtenidos del proceso que permitan el diseño de 

estrategias que contribuyan al bienestar del personal de la Fiscalía General de 

la República. 

 Administrar el Manual de Administración de Descripciones de Puestos, con el 

objetivo de documentar las responsabilidades y requerimientos que cada puesto 

de trabajo requiere de sus ocupantes. 

 Realizar la valoración de puestos funcionales, con el objetivo de aplicar las 

políticas de remuneraciones de acuerdo a la clasificación de cada puesto en el 

tabulador salarial. 

 Colaborar en la formulación del presupuesto anual correspondiente a la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 Realizar proyectos y estudios técnicos requeridos por la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Le reporta directamente a la Gerencia de Selección, Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño y no tiene unidades bajo su cargo. 
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107.  GERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de coordinar y supervisar las labores relacionadas con acciones y 

trámites del personal de la Institución, archivar sus expedientes, así como 

administrar los salarios, prestaciones del personal y elaborar la planilla de pagos.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Elaborar las planillas de remuneraciones del personal de la Institución. 

 Mantener actualizada la información de los expedientes del personal de la 

Institución, con registros generados durante la vida laboral de los empleados 

dentro de la FGR, hasta su renuncia. 

 Tramitar y controlar los registros de los certificados de vida de los empleados. 

 Coordinar la elaboración de manuales, reglamentos e instrumentos 

administrativos de registro y control de personal. 

 Resguardar y controlar los documentos o justificaciones que respalden la 

aplicación de descuentos al personal. 

 Registrar y controlar el uso de carné. 

 Llevar el control de los contratos de personal. 

 Coordinar la entrega de la declaración jurada de patrimonio ante la Sección de 

Probidad de la Corte Suprema de Justicia, del personal de la FGR que 

requirieron dicha declaración. 

 Recibir, revisar, autorizar y controlar las ordenes de descuento por préstamos de 

los empleados, para su aplicación en las planillas de remuneraciones 

correspondientes. 

 Emitir constancias de sueldo, tiempo de servicio y de renta. 

 Elaborar las planillas previsionales (Administradoras de Fondos de Pensiones 
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[AFP], Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos [INPEP], 

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada e Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social [ISSS]). 

 Elaborar lista del personal que se apega al decreto N°593 (reformas a la Ley del 

Servicio Civil) para la prestación económica por renuncia voluntaria para su 

respectivo pago.  

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección de Recursos Humanos, tiene a su cargo al 

Departamento de Métodos de Control de Personal. 

 

 

108. DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE CONTROL DE PERSONAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de gestionar, registrar y divulgar los métodos de control de 

asistencia y permanencia del personal a nivel institucional.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Analizar de forma periódica el Manual de Pautas de Conducta y Políticas de 

Administración de Personal, tomando en cuenta la aplicación y cambios en las 

leyes, reglamentos, normativa y procesos en la administración del Recurso 

Humano. Coordinando su divulgación a nivel nacional. 
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 Supervisar que el proceso de control de asistencia y permanencia de los 

empleados a nivel nacional se lleve a cabo según lineamientos proporcionados 

por la alta dirección. 

 Gestionar el proceso de registro de licencias del personal de la Institución, 

mediante el sistema informático de recursos humanos. 

 Proponer y elaborar manuales, políticas e instrumentos a nivel nacional, que 

regulen la asistencia y permanencia de los empleados en el lugar de trabajo. 

 Coordinar la elaboración de los reportes de: “Llegadas Tardías” y supervisar la 

recepción de los reportes de justificantes por faltas de marcaciones del personal 

de la oficina central. 

 Informar mensualmente a las jefaturas de las unidades organizativas en las 

oficinas centrales, sobre el personal a su cargo, que incurre en más de dos 

llegadas tardías en hora de ingreso dentro del mismo mes; e informar al Auditor 

Fiscal referente al personal sujeto al régimen disciplinario de la Ley Orgánica de 

la FGR. 

 Elaborar informe dirigido a las direcciones de zona, jefaturas de oficina fiscal, 

jefaturas de unidades administrativas, auditoría interna y auditoría fiscal, 

conteniendo los hallazgos observados en la verificación de controles de 

asistencia, permanencia y puntualidad del personal de las oficinas 

correspondientes. 

 Coordinar la elaboración del carné de identificación institucional, así como su 

emisión y distribución al personal de la Institución. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 
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patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Le reporta directamente al Gerente de Registro y Control de Personal y no tienen 

unidades bajo su cargo. 

 

 

109. GERENCIA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de la administración de los beneficios y prestaciones del personal 

de la Institución, así como de la coordinación del Comité de Deporte y Comité de 

Seguridad Ocupacional. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Gestionar la búsqueda y mejora de las prestaciones para todo el personal de la 

FGR. 

 Coordinar actividades socio-culturales, recreativas y deportivas. 

 Diseñar y coordinar proyectos de beneficios o mejoras de prestaciones para los 

empleados. 

 Gestionar y coordinar la prestación de servicios médicos, a través de las clínicas 

de odontología y empresarial. 

 Dar seguimiento a casos especiales que afecten a los empleados tales como 

enfermedades y defunciones, etc. 

 Establecer alianzas con diferentes comercios, con el objetivo de buscar 

beneficios para los empleados. 

 Administrar las prestaciones que recibe el personal. 

 Verificar que las prestaciones al personal se estén aplicando correctamente. 
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 Dar seguimiento a los Programas de Formación Integral del Trabajador en 

coordinación con ISSS. 

 Comunicar al personal institucional las prestaciones adquiridas con instituciones 

de servicios. 

 Coordinar las actividades del Comité de Deporte y el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, a nivel nacional. 

 Gestionar y coordinar charlas informativas con los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a nivel nacional. 

 Coordinar y supervisar con los diferentes comités de seguridad y salud 

ocupacional, la señalización de mapeo de riesgo en las oficinas fiscales a nivel 

institucional. 

 Coordinar capacitaciones con las diferentes brigadas para ser impartidas a las 

oficinas fiscales. 

 Elaborar, divulgar y actualizar las Normas y Medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Institución. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Gerencia de Recursos Humanos y tiene bajo su responsabilidad 

la Clínica Institucional. 
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110. CLÍNICA EMPRESARIAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La Clínica Empresarial pertenece a la Fiscalía General de la República, como una 

prestación institucional, quien, en coordinación con el ISSS, desarrolla el "Sistema 

de Atención de Salud Empresarial", su fin es brindar servicio complementario al 

actual plan de prestaciones de salud con enfoque integral de los servicios médicos.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Desarrollar programas de medicina preventiva en el medio laboral con apoyo de 

los Comité de Salud Ocupacional Central y representación en oficinas fiscales. 

 Realizar chequeos médicos (perfil ejecutivo) a los empleados. 

 Programar y hacer visitas hospitalarias a aquellos empleados que se encuentran 

ingresados. 

 Proporcionar consulta médica general y asistencia de enfermería a los 

empleados de la Fiscalía. 

 Coordinar con instituciones como el ISSS, Ministerio de Salud, Cruz Roja; entre 

otras, programas preventivos de salud. 

 Representar a la FGR ante otras instituciones involucradas en la rama de salud. 

 Brindar asistencia médico-legal a los fiscales que lo soliciten (interpretando 

terminología y conceptos médicos de expedientes). 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Gerente de Bienestar Institucional y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

111. DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la responsable de la gestión financiera de la Fiscalía General de la República, 

ejecutando el proceso administrativo financiero, desarrollando el ciclo 

presupuestario que incluye la realización de todas las actividades relacionadas a las 

áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental.   

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir y supervisar las actividades del proceso administrativo financiero. 

 Proponer a los titulares de la Institución los lineamientos para la formulación y 

distribución del presupuesto. 

 Requerir el Programa Anual de Compras Institucional a la DACI, a fin de 

coordinar oportunamente la programación de los recursos financieros. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto preliminar y colaborar en la elaboración 

del plan anual de trabajo; así como integrar y ajustar la información necesaria 

para la formulación del proyecto de presupuesto institucional. 

 Contribuir a la administración de fondos asignados a la Institución, a fin de 

adquirir oportunamente los bienes y servicios para el logro de objetivos y metas 

institucionales. 

 Validar las transferencias de fondos a las cuentas corrientes subsidiarias 

institucionales y conciliaciones bancarias. 

 Realizar por delegación del titular de la Institución, actividades de autorización 

de pagos, para remuneraciones o bienes y servicios. 
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 Verificar y validar los registros contables, generando y analizando los reportes y 

estados financieros básicos y presupuestarios mensuales y anuales que servirán 

para la toma de decisiones. 

 Analizar conjuntamente con las altas autoridades de la Institución el seguimiento 

y evaluación del logro de objetivos y metas del presupuesto institucional. 

 Asesorar y proporcionar información oportuna a las autoridades superiores de la 

Institución para la toma de decisiones en los aspectos financieros. 

 Administrar el fondo circulante, controlar los fondos especiales y velar por los 

ingresos que perciba la Institución. 

 Velar por la aplicación de las normas y procedimientos de control interno de las 

operaciones financieras. 

 Velar por el sistema informático y demás operaciones de logística y apoyo al 

personal de la Dirección. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas establecidas por los entes 

rectores y normativos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República, ejerce jerarquía sobre las 

Gerencias de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 
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112. GERENCIA DE TESORERÍA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es responsable de realizar la gestión para el pago de los salarios del personal, 

cancelación de compromisos de la entidad y de los empleados con las instituciones 

que forman el sistema financiero nacional, ISSS, AFP, Ministerio de Hacienda, entre 

otros. Además, se encarga de pagar los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Institución.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Registrar datos en los auxiliares de bancos, obligaciones por pagar y anticipos. 

 Consolidar la información de los compromisos de pago institucionales, 

remuneraciones y de bienes y servicios, para gestionar las respectivas 

transferencias de fondos a la cuenta corriente institucional y de ésta a las cuentas 

auxiliares respectivas. 

 Administrar las cuentas bancarias institucionales, subsidiaria de bienes y 

servicios, de remuneraciones y fondos ajenos en custodia (embargos judiciales) 

y las demás cuentas bancarias de la Institución. 

 Captar y custodiar fondos por venta de bienes, servicios y otros financiamientos. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección Financiera Institucional y no tiene unidades a su cargo. 
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113. GERENCIA DE CONTABILIDAD  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Esta gerencia es responsable del registro de todas las operaciones financieras que 

represente una modificación de índole económica a los recursos y obligaciones 

institucionales mediante la realización de actividades de análisis, clasificación, 

codificación, validación para el registro diario de las transacciones, así mismo de la 

interpretación de los estados financieros y de emitir reportes que sustentan las cifras 

de los estados financieros institucionales.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Registrar diaria y cronológicamente, todas las operaciones cuantificadas en 

términos económicos que adicionen, amplíen o modifiquen la composición de los 

recursos y obligaciones de la Institución. 

 Establecer en el ámbito contable, los mecanismos de control interno que faciliten 

el seguimiento contable de los haberes institucionales y la confiabilidad e 

integridad de la información financiera, sin perjuicio de las facultades de la Corte 

de Cuentas de la República. 

 Preparar informes contables para las autoridades competentes. 

 Analizar e interpretar la situación financiera institucional. 

 Velar por el resguardo de la información que sustentan el proceso financiero 

institucional y las cifras de los estados financieros. 

 Proveer de información financiera a usuarios internos y externos. 

 Analizar e interpretar los estados financieros institucionales. 

 Mantener actualizado, ordenado y debidamente referenciado el archivo contable. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 
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aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección Financiera Institucional y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

114. GERENCIA DE PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de programar los recursos financieros autorizados por el Ministerio 

de Hacienda, según las necesidades institucionales para la ejecución de las 

actividades administrativas y operativas; así como registrar la ejecución 

presupuestaria por unidad organizativa. También es responsable de formular el 

anteproyecto anual de gastos, según lo determina el art. 78 de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de la República.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de cada ejercicio financiero 

fiscal, según cifra asignada por el Ministerio de Hacienda. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto Institucional según la Ley Orgánica de la 

FGR. 

 Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP). 

 Elaborar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias. 

 Verificar la disponibilidad presupuestaria. 

 Elaborar los compromisos presupuestarios según la documentación recibida. 

 Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados, durante la ejecución 
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presupuestaria. 

 Generar información de ejecución presupuestaria para análisis y toma de 

decisiones. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante la Dirección Financiera Institucional y no tiene unidades a su cargo. 

 

 

115. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es la encargada de gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios 

necesarios para el funcionamiento de la Fiscalía General de la República, utilizando 

los criterios de claridad transparencia y libre competencia.    

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realizar de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y su 

reglamento, todas las actividades necesarias para la gestión de adquisición y 

contratación de bienes y servicios. 

 Dar cumplimiento de las políticas, lineamientos y disposiciones técnicas que 
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establece la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC). 

 Elaborar en coordinación con la Dirección Financiera Institucional y las unidades 

solicitantes la programación anual de compras de bienes y servicios. 

 Adecuar la recepción y apertura de ofertas. 

 Coordinar con la Gerencia de Presupuesto la disponibilidad y asignación 

presupuestaria para iniciar todo proceso de compra. 

 Ejecutar el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios, de 

acuerdo a los montos establecidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, así como llevar el expediente respectivo de cada 

una de ellas. 

 Mantener un banco de proveedores actualizado y clasificado según lo estipulado 

en la LACAP. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo y remitir informes de seguimiento a la Gerencia 

de Planificación. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas. 

 Asegurar el buen uso y preservar los bienes muebles e inmuebles, sistemas y 

patrimonio que se ha asignado a las áreas para la prestación del servicio. 

 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Responde ante el Fiscal General de la República y no tiene unidades a su cargo. 
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CAPÍTULO IV 

VIGENCIA 
 

 

El presente documento entrará en vigencia a partir de la fecha de autorización por 

el Fiscal General de la República y deja derogado el Manual de Organización y 

Funciones autorizado en octubre de 2014. 

 

 


