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RESUMEN EJECUnVO 

Para una institución como la Fiscalía General de la República, garante de la aplicación de las leyes, 

cuyo trabajo es complejo y de gran trascendencia en la vida nacional, se vuelve imperioso contar 

con los recursos idóneos y suficientes que posibiliten hacer efectiva y productiva sus funciones, no 

obstante algunas limitaciones derivadas paradójicamente de la falta de recurso de todo tipo, esta 

institución del Estado, en el periodo de gestión 2001- 2002 dirigido, administrado e informado por el 

actual Fiscal General de la República Licenciado Belisario Amadeo Artiga, puede expresar de 

manera transparente y conciente la satisfacción que produce el detallar en el documento 

subsiguiente el seguimiento y cumplimiento de objetivos y metas d~rante esta gestión, los cuales 

dado las condiciones de trabajo significan un avance muy valioso y significativo en el rubro de la 

modernización institucional y mejoras dramáticas en la calidad de los servicios proporcionados a la 

Sociedad y el Estado los cuales se comprueban con la modernización en las instalaciones de las 

oficinas centrales, los nuevos procedimientos de recepción de denuncias y la opinión de los usuarios 

que califican el servicio y orientación recibida como excelente. 

Es importante resaltar los logros y avances obtenidos en el combate contundente a flagelos sociales 

como los son el secuestro, crimen organizado, corrupción, narcotráfico y delitos en general; en el 

ámbito nacional la lucha contra el crimen ha sido frontal y las estadísticas demuestran que en las 

áreas de secuestros y crimen organizado, se ha obtenido un 81.13% de resoluciones favorables que 

se traducen en condenas o en resoluciones de acuerdo a las peticiones fiscales y, al referirse a 

delitos generales como lo son los delitos contra la vida, contra el patrimonio privado, hurto y robo de 

automotores, delitos contra el menor y la mujer, delitos cometidos por menores infractores, contra la 

propiedad intelectual, entre otros que se han investigado y llevado ante la justicia en el ámbito 

nacional, se ha obtenido el 65.45% de efectividad de acuerdo a lo que la legislación penal señala y ) 

que se traduce en condenas y conciliaciones o resoluciones favorables de acuerdo a las 

pretensiones fiscales, satisfacciones institucionales y de beneficio social que se desglosan a detalle, 

en los temas desarrollados en el documento que se dispone a dar lectura, el cual contiene en el 

CAPITULO 1, una breve presentación de la institución. Es importantísimo destacar a los señores 

diputados que la valoración actual de la gestión de la Fiscalía no se puede hacer solo sobre la base 

de una medición de condenas versus absoluciones, porque con el nuevo sistema penal la Fiscalía 
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deja de ser un ente meramente acusad9r,_ por. lo_ que , ~l.! ya_lor?.Ció.ri para ser real debe realizarse en 

toda la perspectiva de su act~airól erí 3 lcÍob~;~quedá,·~~e · la ':0erdad, ello equivale a analizar los 

~esultados-: de . ~us req~erimien~ó~:qu~ . p_u~den . ser- acus_~ciones, :.sob..re·se.imientos,; ·desestimaciones y 
' . 

salidas_ . alt~rn.~.s al prp.ce~o L·como lo . ~.on . las. _cpncili.aciones,i o -procedirnientqs abreviados/ En el 

CAPITULO. ll _~e descri~-~:, eJ plc¡n • d~ .. tr,abajq: inst'i,tucional dqnde.se-muestra.las: metas.- propuestas al 

inicio · del periodo Y: .~1 presup~~§to : a.signado pp.ra t~les ::~f~ctos .: 'EL .CAPITULO · IIL expone un 
. ~ .-·. . . 

resumen de la gestión .y. sus p~·rsp~gtiv?s, ·tr.a.9uoiQ9 en los:progra.mas:ejecutados· y el ·oumplimiento · · 

· de . metas al finalizar el . periodo~infor~aqo.J;L C~P.f(U.LO.: IV narra ,_mediante . gráficos ilustrativos un . 

informe ~e recursos y_ pr~supue.~t9/:~ti!iza9.9"' ad.~m~s .::de .)o~ 'logros .o.btentdo.s:.-con.· la ·:gestión y-.- el · · 
. . . . . . 

impacto que . ello ha .. s.ignifi,cado. eQ: :I? ·Ni9a,_npci~.n~l._-.en · r~lacipn a, la consecuci.ón: de un, auténtico 

estado de derecho, detallandq lps resu,ltados . en ; materia _de :Ja .Defensa , de los .. Intereses de , la 

Sociedad, Defensa .de lo_s . lr)tere~e~ d..~l .Estado :y_ en· la _·Dirección v Administración -institucional. EL 

. CAPITULO V expon~ el déficit . instituci,en~l .en : r~laci_ón. a las atribuciones Q encomiendas que para ·. 

con esta d~termina la. Constituciqny otras leyes aplicables :y, . en. eL CAPITULO VIlos avances y 
. ' ' 

· . logros referentes a la modernización de:· esta .. entidad componente del Estado y hacia donde se 

perfila su operatividad en un futuro próximo, definido en sus planes y proyectos . 

:. :,; .· :. ·. • •• :_ 1' .. : 

De esta forma rindo el informe· ejecutivo al plena. de la .Honorable -Asamblea .Legislativa, quedando a 
' ' 

su -disposición para las ar:npliacion~~ · que fueren nec~sarjas .. · 

: : .. . ; j . . ~ 

·Aprovecho la ocasión para reiterarles como siempre la necesidad que tiene la Fiscalía de mejorar su 

presupuesto para cumplir adecuadam_epte :c,en ,sus funciones constitucionales. · 

;- .. . ; : .·.··;_ ... , . ; ~ 

Así mi informe. · 1 • ~ • - · _··, ·, ... · 

¡ 

' ' 

. . ; ; ~ :· ~ :' ; . ~ : . . " ~ . . ~-.' . . ' ' . ;· 
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PRESENTACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN 
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E!scalfa General de la'{úÚ.>úbl!ca 

FUNCIONARIOS 

BELISARIO AMADEO ARTIGA ARTIGA 
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA 

ROMEO BENJAMIN BARAHONA MELENDEZ 
FISCAL GENERAL ADJUNTO 

JOSE PEDRO AVALOS LAGUARDIA 
FISCAL ADJUNTO PARA DERECHOS HUMANOS 

, 
VIS ION 

"Ser una Institución moderna, eficiente, 
imparcial e independiente, que garantice el 

éxito en la defensa de los intereses de la 
Sociedad y del Estado" 

, 
MISIO N 

Garantizar el Estado de Derecho ejerciendo las 
acci~nes legales necesarias en defensa de los 

intereses ·~e la Sociedad y el Estado . 
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Fiscalía General de ia República 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

BASE LEGAL 

La Fiscalía General es un órgano del 
Estado, integrante del Ministerio Público, 
el cual tiene sus fundamentos en la 
Constitución de la República, 
establecidos en el Art. 193. y que, en el 
Capítulo IV establece las funciones del 
Fiscal General de la República, que es 
elegido por la Asamblea Legislativa, por 
mayoría calificada de los dos tercios de 
los diputados electos. Siendo el Art. 193 
de la Constitución el fundamento de la 
Fiscalía General, este se convierte en la 
base principal de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, la cual en su artículo 
3 confiere al Fiscal General otras 
atribuciones que no se contemplan en 
la Constitución. Además de las leyes 
mencionadas, la institución regula sus 
actuaciones de acuerdo a normativa 
Penal y Procesal Penal, entre otras 

FUNCIONES 
Según el Art. 193 de la Constitución, 
corresponde al Fiscal General de la 
República lo siguiente: 

~ Defender los intereses del Estado y 
de la Sociedad. 

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

~ Dirigir la investigación del delito 
con la colaboración de la Policía 
Nacional CiviL y en particular de 
los hechos criminales que han de 
someterse a la jurisdicción penal. 

~ Promover la acción penal de 
oficio o a petición de parte. 

~ Defender los intereses fiscales y 
representar al Estado en toda 
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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 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. Iguales atribuciones 
ejercerá respecto de los demos 
funcionarios y empleados de su 
dependencia. 

~ Velar por que en las concesiones 
de cualquier clase otorgadas por 
el Estado, se 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. 

VALORES 
Los valores o cultura de trabajo se 
enmarcan en Lealtad, Eficiencia, 
Honestidad, Mística de trabajo, 
Autonomía e Imparcialidad. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para cumplir el mandato constitucional 
y en la búsqueda del logro de sus 
objetivos la Fiscalía General se · organiza 
con cuatro oficinas Regionales y quince 

. Subregionales ubicadas a nivel 
nacional, y con una atención al público 
las 24 horas del día, durante los 365 días 
del año. · 

Las oficinas en · mención se encuentran 
ubicadas Regionalmente en San 
Salvador, Santa Ana, San Vicente, San 
Miguel y Subregionalmente en Apopa, 
Mejicanos, San Marcos, . Nueva San 
Salvador, La Libertad, Soyapango, 
Chalatenango,Sonsonate,Ahuachapán 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
2001-2002 

, La Paz, CuscOtlán, Cabañas, Morazéin, ·. 
Usulután, La Unión 
Jerárquicamente, · la Fiscalía se 
encuentra dirigida por el Fiscal General 
de la República, el Fiscal. General 
Adjunto y el Fiscal Adjunto para 
Derechos Humanos, · quienes a . su vez 
cuentan · con un · grupo de . unidades 

· asesoras y de apoyo y, con la finalidad 
de realizar eficientemente su labor ·en 
beneficio del Estado y la Sociedad 
Salvadoreña, se integra además de seis 
Divisiones en ·las cuales se distribuyen las 
diferentes unidades de investigación y 
departamentos que ejecutan la función · 
operativa de la entidad. La estructura 
organizativa actual es .la siguiente: 



CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO 
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OBJETIVOS 

• Dirigir la investigación del delito con 
eficacia, en particular el crimen 
organizado, para proteger los 
intereses de la Sociedad y el Estado. 

• Fortalecer y hacer valer la 
autonomía, independencia y 
autoridad conferidas por mandato 
constitucional. 

• Ubicar a la Fiscalía General de la 
República a la vanguardia en el 
proceso de modernización del 
Sector Justicia, a través de la 
adecuada reestructuración 
organizaéional y funcional. 

• Convertir a la Fiscalía General de la 
República en una institución 
reconocida por su liderazgo en la 
promoción por el respeto de la ley, 
para garantizar un auténtico Estado 
de Derecho. 

• Desarrollar en la Fiscalía General de 
la República un modelo de 
desarrollo integral en relación con 
los recursos humanos. 

METAS INSTITUCIONALES PARA EL 
PERIODO QUE SE INFORMA 

Las metas institucionales que se 
establecieron para el período Junio 
2001-Mayo 2002, encaminadas al logro 
de los objetivos son por áreas 
específicas: 

EN LA DIRECCIÓN V ADMINISTRACION 
INSTITUCIONAL 

• Establecer ejes de 
Direccionamiento Estratégico. 

• Coordinar los procesos y 
actividades administrativas . 
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• Manejo adecuado de los fondos 
para la consecución de los 
objetivos institucionales. 

• Expresar en un documento los logros 
de la gestión institucional en el año 
objetivo . 

EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 
SOCIEDAD 

• Investigar y promover la acción 
penal y civil en todos los delitos que 
afecten los intereses de la 
Sociedad, atendiendo denuncias, 
avisos y querellas. 

• Investigar y promover la acción 
penal en las infracciones cometidas 
por menores e impulsar los procesos 
en los tribunales correspondientes. 

EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
ESTADO 

• Investigar y promover la acción 
judicial y administrativa en todos los 
delitos y actos que afectan los 
intereses del Estado, 

POLÍTICAS 

• Representar los intereses del Estado 
y los Municipios por medio de la 
promoción de toda clase de juicios 

• Combatir la delincuencia 
especialmente en los casos de 
crimen organizado y corrupción 

• Orientar los esfuerzos institucionales 
en la investigación del delito y 
mejorar el establecimiento de la 
seguridad ciudadana, en 
coordinación con las instituciones 
involucradas en la Administración 
de Justicia. 
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• _. Mejorar los servicios que se prestan 
. -__ al Estado y a la Sociedad . . 

· • _ Planificor- la modernización· de . la 
estructura jurídica y administrativa, 
para . fortalecer · el · ejercicio del 

· papel protagónico de _la Fiscalía 
General de Id República 

• _Manejar los fondos · asignados 
·adecuadamente para prestar los 
servicios de mónera eficiente. 

ESTRATEGIAS 

; . 

~ · MejOrar la Calidad eri el ServiCio 

~ . Ampliar la Cobertura 

-. ~ ·- Recurso Humano Calificado 

-~ .- __ Modernización 

~ . Fortalecimiento de las . RelaCiones .. 

lnterinstitucionales 

~ Mejorar la Imagen y _las 

Comunicaciones 

~ Mejorar los Instrumentos Legales con 
-__ que cuenta la Institución ·. 

ASIGNACIÓN DE .PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado a la institución . · 
· durante el periodo . de junio/2001 a 

Físca!fa General de-la R~púb l íca 

mayo /2002, se puede observar en el · .. 
siguiente cua,drp: . 

. . ' : . ' . . . . 

RECURSOS AUTORIZADOS POR-RUBRO . 
JUNI0/2001 A MAY0/2002 _· 

EN DOLARES 

.RUBRO MONTO·. 
Remuneraciones . $17. 124,395.00 

_ Bienes y Servicios 2,.1 05,215.00 

6 

Gastos FinanQiE?ros - ; >: · .. ·· 245;27LOO 
TransTerencias· Corfientes .. · '•1 , 362.00 ~ 

.. 

lnversrones en Activos-Fijos· -. ' 14,700.00 
· TOTAL ' $19.490,943.00-

Fuente: Departamento de Presupuesto 

Los datos . indican que . del total de 
recursos presupuestarios ·asignados del 
Fondo General, -la· mayor 'cantidad de 
estos, es decir un 87.8 % se destina a las 
remuneraciOnes o ~ago: de salarios, un 
12.05% en consumo ·de bienes, . servicios 

. . y gastos financieros entre ellos los 
· alquileres,. reparaciones y · combustibles, 
· un invisible porcentaje . - para ·· 
transferencias (0.006) y apenas un 0.07% · 

· para · inversión en activos fijqs, _ 
indicando una · nula inversión · en 
equipos e · inmuebles i(")dispensables 

-para prop(?rcionar servicios de calidad 
y con efectividad. Con _ estas·· cifras del 
presupuesto .·. ordinariC{ ' •· , . .se ', . hace . 
imposible -lá i.nversiÓn erl r'ubrO? como . 
infraestructura, -' equipami~nto y compra 

- . de • mobiliario, no . obstante se ·· ha 
obtenido logrqs significativos en estos 

· rubros gracias al financiamiento de 
-. organismos internacionales como el Bl D . 
y AID, gestionados por el titular. 

. . 
: . . 

. _______ ,;.., _______________________ __,_....;,. ____ .._ ____ _ 
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1 ' CAPITULO 111 

RESUMEN DE LA GESTION 
INSTITUCIONAL Y P'ERSPECTIVAS 
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PROGRAMAS EJECUTADOS 

En el presente periodo se ha ejecutado 
el Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sector de Justicia, financiado por el 
Banco Interamericano para el 
Desarrollo, cuya implementación en su 
interpretación más abstracta persigue 
la modernización de la gestión y su 
automatización para incrementar la 
calidad, confiabilidad, accesibilidad y 
disponibilidad de los servicios. 

Se ha ejecutado del mismo mod9 el 
Programa de Capacitación en el Area 
Penal, financiado por AID, a través de 
la firma consultora DPK Consulting, cuyo 
objetivo es capacitar a los Agentes 
Auxiliares, lo que ha permitido y 
fortalecido la puesta en marcha de la 
escuela de capacitación interna 
creada por el actual Fiscal General. 

La ejecución de programas internos 
combinados con apoyo de 
financiamiento externo, han permitido 
planificar una reingeniería por áreas 
estratégicas comenzando por la 
Recepción de Denuncias y es así como 
se implementó el rediseño de la nueva 
Unidad de Recepción de Denuncias de 
la oficina central con sede en San 
Salvador y en este momento dicho 
modelo se ha descentralizado 
implementándolo en las oficinas de la 
Fiscalía en Santa Ana y San Miguel, del 
mismo modo se ha reorganizado la 
Secretaría General, la oficina de 
Recepción de Correspondencia, la 
Oficina de Emisión de Certificaciones, el 
Control y Archivo de expedientes o 
casos en 1 nvestigacion y el 
Departamento de Servicios Generales 
que incluye: la Sección Transporte, 
Combustibles, Talleres e Intendencia. 

FISCALÍA GENERAL ANTES DE ESTOS 
PROGRAMAS 

8 

FISCALIA GENERAL DESPUÉS DE LOS 
. PROGRAMAS 

., ~ 

En la búsqueda de garantizar a la 
sociedad transparencia en la 
actuación de los agentes auxiliares 
durante la ejecución de los procesos, 
con el programa de apoyo del Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID), 
mediante consultoría, se ha 
reorganizado a la Unidad de Auditorio 
Legal convirtiéndola en una nueva 
Unidad de Asuntos Internos 

La Unidad Técnica Ejecutiva, a través 
de fondos de Contrapartida USAID, 
financió la contratación de un consultor 
externo para el diseño de una nueva 
Ley Orgánica para la 
Fiscalía General de la República, 
proyecto que fue culminado en este 
periodo y que se pretende llevar hasta 
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· la Asamblea · Legislativa para . su 
respectivo estudio y aprobación. 

·. Un ·. punto · de · . lan_za y · de · gran 
envergadura para la Fiscalía Géneral ·es 
dar a conocer a la poblaqión cual es su 
función ·en defensa de · los intereses de 

· ·. la Socieoad y del Estado y es por · ello 
que mediante el apoyo de· organismos 
internacionales se · reorgan1zo con 
nuevas funciones y fortaleció ' con la 

· dotación de equipo, ·a la .. Unidad de 
· .Relaciones.Pút:)lléas, Prensa y Protocolo.· 

. . . . . 

La ·creación ' de unidades 
especi()llzadas contra · el · · · crimen 

· organizado como lo son: la Unidad de 
· Investigación Financiera (UIF), la Unidad 
· contra El Crimen Organizado, la Unidad 
de Antinarcotráfico y la :Unidad de 
Anticorrupción se ha fortalecido por 
medio de la dotación de herramientas 

· · " · . · . dé .· trabajo; tecnología informática • y 
· especialización del recurso humano 
con el apoyó de programas . para · el · 
sector, ·· financiados por ·. ·organismos 
internacionales como la Embajada 
Americana y el BID. · 

·. En ef campo de informática y ·. previo a 
~ünd- --planificacion táctica si·empre .eón 
el apoyo del BID;.· se · ha implementado 
desde enero del · presente . año, la 
ejecuCión del ·sistema .de. E~tadísticas . e 

· Indicadores de . Gestión enlazado 
- .. mediante. una . r~d, en . las . oficinas 

centrales. 
~ . . . 

En el campo de la información se tiene 
actualmente en diseño, el Sistema de 

· Seguimiento de Casos que se espera 
implementar en el mediano plazo. 
Es _en · este ramo que la Unidad de 

-_ Investigación FinanCiera con . apoyo 
externo, ha. logrado la implementación 
del _ Sistema de Administración • de 
Operacione.s .- Sospechosas y· · 
Transacciones en Efectivo. 
'(Administración SAR.,CTR) 

9 

. En el -ramo de la administración de .. 
recúr~os '_ . y ' mediante el ' ·ahorro ' 

· específico de los recursos 
. presupuestarios, se . tiene previsto. para . 
los próximos meses iniciar un programa . 
de renovación 'de la fiota 'vehicular ' 
·mediante . la obtención · · de . nuevas · 
unidades de transporte. 

· . El · pro·grama de depuración iniciado en 
la gestión actual el año recién pasado, 
que . pretendía sanear la · institución de · 
aquellos malos ·elementos · . ·ha . . 
culmin'ado, ' logrando corregir e_l abu~o ' 
por. parte de algunos agentes óuxili.ares 

• con su destitución basada ' en el· 
dictamen presentado . por la comisión 
depuradora conformada pór miembros 

·. de la ·. sociedad · civil,· · · pero · este· · 
programa . no · significó únicamente 
castigo sino también que se otorgase 
un reconocimiento en ma'{¡o .de 2002, a 

· los rnejores agentes auxlli'ares como 
tributo asus valiosos "<)portes para con _ 
la Sociedad Salvddoreña en el ejercicio · 

· de sus funciones 

. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
.· ANUAL DE TRABAJO _ . 

. PRESUPUESTO EJECUTADO 
RECURSOS UTILIZADOS POR RUBRO 

.. · JUNI0/2001 AMA Y0/2002 
'. 

RUBRO MONTO . 

Remun(3.raciones $14.334',378.74 

Bienes y SeNicios 2:832,123.99 
o 

Gastos Financieros ' ' 196,501 .12 

Transferencias -: ·. 

-Corrientes 
' . 

Inversiones en 
53,171.92 Acti.vos Fijos . . _,. , 

· TOTAL $17.416,175.77 

_ tuenre: uepanamenro ae ~resu p u esto 

. ------.---------~----------"":--------~---~-.-
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Los recursos asignados a la entidad no 
posibilitan el desarrollo de la misma 
mediante la inversión pues como 
puede apreciarse, Las cifras 
demuestran una inversión en activos 
fijos no significativa dada las 
atribuciones conferidas a la Fiscalía 
General, no obstante mediante al 
apoyo de organismos externos, el 
cumplimiento de metas y logros en las 
diferentes áreas, son más que 
satisfactorios 

METAS ALCANZADAS A NIVEL 
NACIONAL 

EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN V 
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 

El cumplimiento de metas en el ámbito 
administración de recursos se refleja en 
el informe de logros de la entidad 
traducidos en la operatividad con que 
funcionan las dos grandes ramas de 
investigación en la defensa de los 
intereses de la Sociedad y el Estado, 
siendo así la dirección y administración 
por parte del titular actual, se traducen 
en una óptima administración de los 
recursos por parte de las áreas 
administrativas de la entidad y las 
asesorías especializadas del conjunto 
de unidades asesoras y de apoyo de 
gran valor en la implementación de 
proyectos y toma de decisiones. 

EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 
SOCIEDAD 

Cada denuncia recibida desde el 
momento que ingresa a la institución, 
significa inversión en trabajo de parte 
del personal de las diferentes unidades 
organizativas y es por ello que el área 
de Delitos Generales conformado por 
las diferentes unidades de investigación 
para los distintos tipos de delitos y faltas 
contempladas en la normativa penal, 
se estableció como meta para el 
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período · informado: Investigar y 
promover la acción penal de 83,095 
casos denunciados por la sociedad, 
dicha meta establecida al inicio del 
periodo informado logró superarse por 
cuanto las denuncias recibidas, 
atendidas e investigadas fueron 92,908 

El área del Menor Infractor que 
investiga los delitos y faltas cometidas 
por menores de edad de entre 12 y 18 
años se estableció como meta para el 
periodo informado: Investigar 5,600 
infracciones cometidas por menores y 
denunciadas por la ciudadanía, de las 
cuales al final del periodo se logró 
recibir e investigar 5,602 casos que 
indica meta cumplida y superada 

El cumplimiento de metas establecidas 
está relacionada con el aumento en la 
confianza de parte de la población 
para denunciar esta clase de delitos y 
refleja el interés y esfuerzo por parte de 
la actuación de la institución en la 
búsqueda de un auténtico Estado de 
Derecho. 

EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
ESTADO 

En el cumplimiento de las metas 
propuestas en la Defensa de los 
Intereses del Estado a nivel nacional, el 
área que procura la representación del 
Estado en casos penales y c iviles en los 
cuales se ve involucrado y, en la 
recuperación de deudas a su favor por 
medio de multas, reparos, e impuestos, 
de los cuales algunos fueron llevados 
hasta la etapa judicial, convirtiéndose 
en Juicios de Cuenta y Ejecutivos, se 
iniciaron 3,597 procesos y con ello se da 
por cumplida y superada la meta 
propuesta de 2,616 establecida al inicio 
del periodo. 
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Las metas . propuestas al inicio del 
periodo respecto al Control y Registro 
de Bienes del Estado consistió en iniciar 
670 expedientes, de ·los cuales -se logró 

. 1n1c1ar ·al final 1,453 • expedientes, 
lográndose superar la meta por más del . 
100%. de lo propuesto. 

De Qcuerdo a las cifras anteriores . E;}n ·la 
-gestión · realizada -·. _la _ recuperación de-

._l 

- 11 

·deudas a favor del Estado, se ha ·visto . 
·incrementada, logrando con ello 
· encaminarse hacia la · obtención de 
resultados · · positivos que dan -_· por 
ejecUtada satisfactoriamente la gestión 
institucional en la defensa de los · 
intereses del Estado. 
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CAPITULO IV 

INFORME DE LOGROS DE LA 
. GESTION Y SU IMPACTO EN EL 

AMBITO NACIONA.L 



TRABAJO REALIZADO V RECURSOS 
UTILIZADOS 

ORGANIZACIONAL 

Gracias a las gestiones del Fiscal 
General y mediante el apoyo de 
organismos internacionales como el 
BID, AID y Embajada Americana, se ha 
seguido fortaleciendo el trabajo de las 
unidades especializadas en crimen 
organizado como la División de 
Investigación Financiera, Unidad de 
Anticorrupción, Unidad de 
Antinarcotráfico y Unidad Contra el 
Crimen Organizado. 

El apoyo recibido de estos organismos 
se ha traducido en un mejor estudio y 
seguimiento de las bandas 
delincuenciales y en la ejecución junto 
a la Policía Nacional Civil, de su 
desmantelamiento, captura y 
procesamiento judicial, logrando 
además investigar aquellos casos 
graves de corrupción que afectan los 
intereses del Estado y la Sociedad 
como ha sido la investigación de títulos 
y documentación falsa de abogados 

Como resultado del diagnóstico y 
revisión integral de la Fiscalía, realizada 
por una comisión de la sociedad civil y 
en la búsqueda de garantizar a la 
sociedad salvadoreña transparencia 
acerca de la función de los agentes 
auxiliares en los diferentes casos que se 
investigan, con el programa de apoyo 
del Banco Interamericano para el 
Desarrollo (BID) se ha reorganizado con 
un enfoque de sistemas de calidad ISSO 
9000, a la Unidad de Auditorio Legal, 
convirtiéndola en una Unidad de 
Asuntos Internos, cuyo fin primordial es 
el desarrollo de auditorios de sistemas y 
procesos, preventivos y correctivos 
sobre el desempeño y actuación de los 
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Físcalia. Genera! de !a República. 

Agentes Auxiliares en los procesos que 
estos ejecutan a nivel nacional, lo cual 
permite que ante la queja de un 
usuario por el comportamiento de un 
fiscal asígnado a un determinado caso, 
dicho agente se vuelve objeto de una 
investigación que busca conocer si éste 
ha actuado apegado a derecho y en 
caso de encontrarse alguna anomalía, 
emprender las acciones correctoras 
que determinen las diferentes leyes que 
rigen a la Fiscalía o absolver al agente 
de todo cargo si su comportamiento ha 
sido ético y apegado a derecho. 

Haciendo uso óptimo de recursos 
asignados del Fondo General se ha 
logrado por medio del área de 
Organización y Métodos de la Unidad 
de Planificación, una implementación y 
funcionamiento efectivo de los nuevos 
procedimientos de trabajo rediseñados 
para la recepción de denuncias en las 
oficinas centrales y actualmente están 
siendo implementados en las oficinas 
regionales con sede en San Miguel y 
Santa Ana, todo ello a fin de agilizar la 
prestación de servicios en la toma de 
denuncias, con personal calificado, un 
procedimiento sin demoras, atención 
personalizada y comodidad en 
instalaciones amuebladas y equipadas 
para tal efecto. Este proceso significó el 
diseño e implementación de un sistema 
informático que permite una recepción 
de denuncias en forma automatizada 
desde el primer momento en que el 
usuario se presenta a una ventanilla a 
demandar servicios. 

El financiamiento recibido a través de la 
Unidad Técnica Ejecutiva, de fondos de 
Contrapartida USAID, ha permitido en el 
periodo que se informa la elaboración 
del "Anteproyecto de Ley Orgánica y 
de la Carrera Administrativa de la 
Fiscalía G_ener~::ll. qe la República" que 
surgió de la ne~esidad de actualizar la 
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Ley Orgánica. vigente, que data de 
1952, y · que · no está acorde a la · 
realidad · ·que actualmente vive la 
institución, ·dado su mandato 
constitucional y el rOl que juega en la 
normativa penal vigente; la ley en 
mención se pretende promover en la 
Asamblea Legislat_iva para su respectivo 
estudio y aprobación, y propone · en su 
esencia enlazar el funcionamiento de la 
institución de acuerdo con el 
surgimiento · de las nuevas leyes y 
reformas que asignan responsabilidades · 
·a la Fiscalía General y del mismo modo 
caminar · de la mano con los cambios 
que surgen en el entorno, tomando 
muy en cuenta el objetivo de 
establecer un ordenamiento legaL que 
permita definir la organización de una 
carrera administrativa · de los 
emplead<;:>s · dé la · institución, tanto 
administrativos como agentes auxiliares. 

· - En el periodo que se informa se ha 
continuado el proceso de reingeniería, 
iniciado con la actual gestión · y 
haciendo uria combinación de recursos 
Gobi~rno/Organismos Internacionales 

. sigue en ejecución la modernización 
institucional, mediante un proceso paso 
a · -paso de _rev1s1on, · análisis y 
. simplificación de los procedimientos 
penales y . civiles, . con miras a 
proporcionar Un servicio ágil tanto a la 
Sociedad como al Estado; dicho 
proceso ya ha · rendido ·sus primeros 
frutos · en la recepción de denuncias, 
pues luego de haber implementado los 
nuevos procedimientos en tres oficinas 
regionales, se hizo una evaluación entre 

. los usuarios . del servicio, quienes en un 
90% del total de personas entrevistadas 
o . que . colocaron . sugerencia en un 
buzón · que funciona para ello, 
manifestaron sentirse satisfechos con los 

. serv1c1os y . · orientación recibida, 
calificándola de excelente, en cuanto 
a · las denuncias interpuestas. (ver 
información anexa) 

· .·· ., Mediante · financiamiento externo se 
· .. .,,· implementó ei .Sistema de Estadísticas e 

.. Indicadores de Gestión . · que se 
encuentra funcionando en las oficinas 
centrales y que pretende en un plazo 

·. no mayor a 1 año la recolección y 
generación · de estadísticas e 
indicadores de forma oportuna que 
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· permitan una · efectiva toma . de 
decisiones en cuanto al combate de la 
criminalidad que en coordinación con 
la policía y otras entidades, permitirá 

. ·. aqemás la generación de una política 
' · ' 1 ... . . . . 

· criminal enfocada a reducir los índices 
· de delincuencias en áreas estratégicas 

que ·necesitan una pronta y efectiva · · 
acción de la justicia. Como part~ 
integral de este proceso fue 
implementada · la remodelación del 

· área de atención al público ·en la 
Unidad de Recepción de Denuncias, ya 

. que · es aquí don.de se reciben e·n . su 
· ., primera fase a los usuarios del ser\ticio; · 
. ··.· ·19 :. que ha permitido brindar un servicio 
.: de calidad, en un lugar adecuado y de 

mejor forma, pues en periodos 
anteriores el área destinada para este 

. fin no ·estaba . organizada ni- contaba 
con las herramientas técnicas 
modernas, ni el mobiliario adecuado 
para lo cual fue establecida; el proceso 
era sumamente engorroso e · incómodo 
y ocurría de una forma manual. 

. Los diferentes cambios enfocados a 

.. m~jordr la prestaCión de servicios . hacia 
·. los ·usuarios . ·se han visto · 

complementados con la · · 
reorganización y fortalecimiento de la . 
Unidad de Relaciones· Públicas PrensO y 
Protocolo, que ha logrado llevar hasta 
la ciudadanía el rol o funciones de ·la 
Fiscalía General en la búsqueda de la 
justicia y Id seguridad social, a través de 

. reportajes, boletines, videos, charlas en · 
· '·.' ~~cuelas y colegios, entre otros; de 
. igual forma se creó y · organizó la 
Sección . de Recepción de 
Correspondencia, se reorgan1zo la 

.. Secretaría General y el Área de Emisión 
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de certificaciones con la cual se ha 
logrado reducir el tiempo de respuesta 
hacia un solicitante de una 
certificación de 4 meses en periodos 
anteriores a menos de 5 días en la 
presente gestión. 

Los cambios surgidos del proceso de 
reingeniería han sido integrales por 
cuanto el financiamiento externo ha 
permitido ejecutar un proceso que ha 
dotado a las oficinas de personal 
idóneo, proceso ágiles y condiciones 
de trabajo confortables tanto para 
empleados como para los usuarios en 
las oficinas de San Salvador, San Miguel 
y Santa Ana 

AREA ADMINISTRATIVA 

El rediseño de la estructura organizativa 
a inicios de la presente gestión ha 
logrado un funcionamiento 
administrativo más integrado y 
coordinado, que ha generado un 
óptimo aprovechamiento de los 
recursos presupuestarios asignados a la 
institución, a pesar del daño que 
sufriera la infraestructura física del 
edificio de las oficinas centrales, lo que 
incrementó los gastos de 
arrendamiento. 

Se sigue orientado el esfuerzo a eliminar 
la burocracia en trámites 
administrativos que son el apoyo de la 
operatividad de la Fiscalía en cuanto a 
su actuación en el combate a la 
delincuencia, mediante el diseño de 
instrumentos técnicos administrativos 
orientados a simplificar el trabajo, para 
lo cual se han diseñado y aprobado 
manuales de procedimientos que se 
pretenden simplificar en el año 
venidero, manuales de descripción de 
puestos y perfiles de contratación para 
dotar a la Fiscalía del recurso humano 
idóneo, entre otros. 
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RECURSOS HUMANOS 

La utilización del recurso humano con 
que cuenta la institución se puede 
reflejar a través del monto en 
remuneraciones pagadas en el periodo 
que se informa, las cuales ascendieron 
a S 14.443,378.74, reflejando un 82.31% 
del total de presupuesto asignado a la 
institución y que traducido a personas 
significa 1,372 empleados laborando a 
nivel nacional; cifra global luego de las 
disminuciones en cuanto a personal 
causadas por el proceso de 
depuración. 

Desde su creación en 1952 la institución 
ha carecido de una cultura de 
saneamiento y evaluación del 
desempeño del recurso humano, y es 
con la gestión del Fiscal General actual, 
que se da un giro de 180 grados, ya 
que mediante la aplicación de un 
proceso de depuración, se logró sacar 
de funcionamiento a elementos 
negativos y nocivos para el trabajo 
fiscal y administrativo y, posterior ello se 
da inicio a una nueva cultura para 
contar con personal calificado y 
comprometido con la defensa de los 
intereses de la Sociedad y del Estado, y 
es así como en el periodo informado, se 
realiza por primera vez en la historia de 
la Fiscalía, bajo la coordinación de la 
División de Recursos Humanos, una 
evaluación del desempeño 
técnicamente aplicada a todo el 
personal de las oficinas diseminadas 
por todo el país. La evaluación ha 
permitido distinguir oportunidades y 
puntos débiles que tiene la institución 
en el desempeño de su recurso 
humano, permitiendo orientar esfuerzos 
en programas de capacitación que 
pretenden reforzar conocimientos y 
desempeño del personal. 

El proceso de depuración permitió un 
saneamiento institucional y un mensaje 
de transparencia hacia la sociedad. La 
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··entretenkniento de los -usuarios mientras 
se encuentran . en 'las salas . de espera . 
para ser atendidos. · 

TECNOLOGIA E INFORMATICA. 

En el periodo informado se ha logrado 
implementar el Sistema de Estadísticas e 
Indicadores de · Gestión que contribuirá 
·con la generación de estadísticas e 
índices · y con base a ello plantear . 
políticas criminales que en · conjunto 
con los operadores del sistema· de 
justicia permitirá mayor efectividad en 

· la toma de decisiones y combate a la 
delincuencia; del mismo modoya se.ha 
logrado . enlazar . dicho sistema con ·la 
Implementación · de un · Cableado 
Estructurado de Red de 

· · Comunicaciones de Datos, financiado 
a través del BID. · 

' . 

En la entidad la recolección de datos 
inherentes a sus funciones se . había 
venido · desarrollando • ·a través de 

· instrumentos o formatos previamente 
definidos, los cuales son llenados en 
una forma manual por fiscales, 
colaboradores · jurídicos y jefes de 
división o departamentos en todas las 
Regionales . y Subregionales del país, 
este procesO· ocasiona .demoras· 
significativas en la captura de 
información . y por lo tanto esto hace 
imprescindible y de gran beneficio, la 
implementación que se ha hecho del 
Sistema de Estadísticas e Indicadores 
de Gestión que permitirá a la institución 
en el corto plazo una medición de 
. logros . alcanzados en un . periodo de 
tiempo ·· determinado, además de 

· · visualizar las debilidades y fortalezas de 
la . gestión Institucional · e incorpOrar 
medidas · correctivas que aseguren el 
cumplimiento de las metas propuestas. 
Las áreas básicas sobre las cuales se 
han diseñado dichos indicadores giran 
en torno a: la calidad, cobertura, costo 

· y eficiencia . del seNicio. · 
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. Con el establecimiento de esta nueva 
tecnOlogía · se ha organizado la 
utilización del correo electrón.ico que . 
agiliza la comunicac1on y · ahorra 
recursos, el desarrollo de sistemas de 

· automatización de procesos, acceso a 
Internet, facilitación de la investigación 
y un amplio espectro · de posibilidades 
que ?9 , abren y . que le darán a la 
institución un . paso seguro· hacia la 

. consecución de su ideal de ser una 
institución . moderna y eficiente. . .La 
Fiscalía . ·General ha sido ·la primera 

·. institución del . sector en . implementar 
este tipo de sistema y por tantq, se 
ubica a la vanguardia en la 
implementación · ·de esta clase de 
proyectos de modernización en . las 
instituciones del Estado, permitiéndose 
ser la primera en dar pasos para una 

. oficina sin papeles. 

Un punto más de avanzada es el hecho · 
de que . por · ser una institución 
encargada de . garantizar . la legalidad, · 
ha realizado . un · gran esfuerzo para 
adquirir las licencias de propiedad de 

·todo el software operativo de oficina 
que posee, convirtiéndose así en una 
de las primeras instituciones del Estado 
en legalizar completamente este rubro. 

. De igual forma se tiene previsto como 
prioridad para el mediano plazo, . la 
implementación . del · ya diseñado 

. Sistema ·Automatizado de Seguimiento 
de Casos cuyo fin es facilitar 
información oportuna del estado de 
cada uno de los casos que se 
investigan en la institución, 
prograrnación . de actividades, 
jurisprudencia, historial de individuos, 
medición de cargas de trabajo, entre 
otros rubros. 

El desarrollo de estos sistemas ha .. 
implicado levantar, analizar y simplificar 
los procesos sustantivos de la · Fiscalía, · 
esto · significa · · la identificación de 

·demoras y cuellos de botella en el flujo 
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del trabajo a modo de minimizarlos y 
hacer eficiente el desarrollo del mismo, 
siempre manteniendo como marco de 
acción las leyes correspondientes que 
rigen a cada uno de ellos. El valor 
agregado resultante de este proyecto 
es la transferencia de tecnología que se 
está obteniendo para el desarrollo de 
sistemas con nuevos métodos y nuevas 
herramientas que darán a la Institución 
una perspectiva tecnológica de 
avanzada. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

ORDINARIO 

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RUBROS 
JUNIO 2001 A MAYO 2002 

Remuneraciones $14,334,378.74 

Adquisición de Bienes y Servicios $2,832,123.99 
Gastos Financieros y Otros $196,501.12 
Transferencias Corrientes $0.00 
Inversiones en Activos Fijos $53,171.92 

Total $17,416,175.77 

Qeeud~n l'retupue~taria por 
Rubro~ 

Junlo .%001 a ayo lOO.% 

~ r.-
irf"''""'""""""'"" ~-95~ 

~~r~\1""* !)W~ 
~ ~ ...... 

§~H~ 

~r"Í'F-i-"4 

I.W, 

Como lo refleja la gráfica la mayor 
parte del presupuesto asignado del 
Fondo General se gasta en 
Remuneraciones, además debido a los 
terremotos recién pasados se 
incremento el gasto en Arrendamiento 
de edificios y por lo tanto del 
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presupuesto asignado no hay 
disponibilidad para inversión en activo 
fijo, capacitaciones, vehículos, etc. Lo 
que dificulta brindar un servicio de 
mayor calidad a los usuarios, por lo que 
se hace imprescindible el 
financiamiento externo de parte de 
organismos internacionales que ha 
permitido la realización de la mayoría 
de los logros informados en esta 
gestión, los cuales significan inversión en 
bienes fijos y capacitaciones, dicho 
financiamiento se detalla a 
continuación. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 
JUNIO 2001 - MAYO 2002 

FUENTE DE 
MONTO 

FINANCIAMIENTO 

DPK /USAID 
$86,690.00 

Embajada Americana 
$ 129,540.1 o 

Ministerio Medio 
$5,279.45 

Ambiente 

UTE 
$ 17,000.00 

BID 
$666,953.68 

Fuentes: Orgamsmos externos descntos en el 
cuadro 

GESTION E IMPACTO A NIVEL 
NACIONAL 

EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 
SOCIEDAD 

En la Fiscalía General, la Defensa de los 
Intereses de la Sociedad, significa la 
mayor y más compleja demanda de 
servicios del trabajo que ejecuta la 
institución y es por ello, que se ha 
organizado con unidades 
especializadas y representación en 
cada una de las Oficinas Regionales y 
Sub-Regionales en todo el país, creadas 
para el combate efectivo de los delitos 
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contemplados en lctlegislación penal y 
otras · leyes aplicQbles, como · Ley · 
Reguladora de las Actividades Relativas 
a las Drogas, Menor Infractor, entre 
otras 

Las oficinas · · Regionales y Sub
Regionales, desempeñan un papel muy 
importante dentro · del área penal y 
ubicadas . estratégicamente en el 
territorio nacional han permitido una 
adecuada . descentralización de los 
servicios; 
Durante el periodo de Junio del 2001 . a 
Mayo del 2002, el área de la · Defensa 
.de los Intereses de la Sociedad, ha 
. logrado completar la mayor parte de 
sus metas propuestos en su · plan de 
trabajo .. Para mencionar casos de gran 
relevancia y trascendencia nacional, se 

. pueden mencionar el trabajo realizado 
por las Unidades Elites, creadas para 
combatir delitos de un al.to grado de · 
complejidad o crimen organizado. 

La Unidad Contra el Crimen 
Organizado, que investiga delitos de 
secuestro en todo él país, ha logrado 
desarticular 27 bandas de 
secuestradores y exforsionistas, a nivel 
nacional, · realízando la captura de 1 7 4 

. delincuentes de alto grado de 
peligrosidad, se ha !~grado además el · 
decomiso de 73 armás de fuego de 
distintos calibres, el · decomiso de 51 
vehículos, la captura, de 33 prófugos y 
el rescate de 8 persQnas secuestradas. 

Por los delitos de · Secuestro se han 
·detenido a 58 personas en FlagrQncia, 
113 por Orden Administrativa y 19 por 
Orden Judicial. 

19 

Fuente: Seé::clón Estadísticas Unidad de Planificación 
y Unidad Contra el Crlmén Organizado 

··. ·-:-::: 

. La captura de estos delincuentes se ha 
dado . · gracias . ql_ trabajo de 
investigación realizado en la unidad, y 
mediante una efectiva coordinación 
con .. la Policía · Nacional : ·. Civil. Las 
investigaciones y casos· lle'vados a 
juicio, han tenido excelentes r~sultados 
ya que en el desarrollo de las 46 vistas 
publicas realizadas en el periodo · 
informado se . han Condenado a 86 · 
imputados de 1 06 . llevados ante los 
tribunales. 

· Fue~te: Sección Estadísticas Unidad de Planificación 
. y Unidad Contra el Crimen Organizado 

·El grado de efectividad obtenido en los . 
resultados de. las Vistas Publicas en .. 
cuanto a delitos de secuestro Y 
extorsión es de un 81 . 13%, demostrando 
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y confirmando con ello el trabajo Y el 
esmero en la investigación, 
esclarecimiento del delito y condena 
de los responsables. 

En cuanto al combate a los delitos 
relacionados con el tráfico, venta, 
almacenamiento y consumo de 
drogas, la Unidad de Antinarcotráfico, 
ha obtenido logros sustanciales, su 
investigación ha puesto fuera de 
circulación una cantidad de droga 
valorada en más de $38 millones de 
dólares, evitando de esa manera que 
nuestro país sea catalogado a nivel 
internacional como un puente o vía de 
acceso de los narcotraficantes, para 
transportar droga hacia los Estados 
Unidos de Norte América y Europa, se 
han capturado a 3,000 personas, entre 
distribuidores, revendedores y los 
conocidos como mulas que trasportan 
droga dentro de su organismo; se han 
realizado constantes allanamientos que 
han dado frutos satisfactorios, 
coordinando esfuerzos con la unidad 
de Antinarcotráfico de la PNC, y las 
denuncias anónimas. 

En el ámbito de los delitos de 
corrupción, la Unidad de 
Anticorrupción, ha logrado en menos 
de un año de existencia la ejecución 
de un trabajo extraordinario en la 
investigación del caso de los Títulos 
Universitarios Falsos, con el apoyo que 
proporcionó el trabajo realizado por el 
Fiscal Especial Licenciado Roberto 
Vidales, seleccionado de entre la 
sociedad civil por el Actual Fiscal 
General para tales efectos. 
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Como lo muestra el cuadro se dio 
apertura a 916 expedientes, 
pertenecientes en su mayoría a títulos 
del área de ciencias jurídicas, 
adquiridos por abogados particulares, 
jueces y fiscales. La investigación como 
resultado inicial detecto irregularidades 
en la emisión de 1 79 títulos, de estos se 
presentaron a los tribunales un total de 
13 requerimientos por los delitos de Uso 
de Documento Falso y Ejercicio Ilegal 
de la Profesión; de estos casos 
requeridos, 5 están señalados para 
Vista Pública, el resto está en 
investigación, debiendo considerarse 
que muchos de los delitos que podrían 
imputarse ya están prescritos, 
circunstancia que se refleja en la 
mínima cantidad de requerimientos 
que se han presentado a la fecha 

Otro de los casos de suma importancia 
investigado por la unidad es la venta 
del Ingenio El Carmen por parte del 
Banco de Fomento Agropecuario y el 
otorgamiento de un préstamo por 40 
millones de colones a las sociedades 
Granja Los Patos, S.A. de C.V. y otras 
cuya investigación determinó que 
existían irregularidades en la venta del 
Ingenio y en el otorgamiento de los 
créditos en mención, emitiéndose por 
ello ordenes de detención 
administrativas contra funcionarios del 
banco, entre ellos el Ex presidente del 
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Banqo · Raúl García Prietg, el ex 
Gerente General Juan . Antonio Martínez 

~- . . · .· .. . 

Menéndez y los representantes de _las 
sociedades . señores · . José . Aquiles . 
Enrique .· Rais López, Hector Cristiani _ 
Samayoa, ·así como también otros 
empleados de la sociedad. Se han 
iniciado · otros investigaciones de las 
cuales destacan la quiebra del Banco 
de Crédito _Inmobiliario (Credisa) que 
.por . _·.el momento . esta en. fase de 
investigoción y depuración . . 

·. En la investigación y tratamientos de los 
delitos ·conocidos como generales a · 
. nivel nocional, las Unidades han tenido 
:una labor muy ardua, debido a que son 
. las encargadas · de investigar, · 
diligen_ciar y direccionar, todos aquellos 

· delitos cometidos contra· la vida, contra 
el -· patrimonio privado, contra la paz 
pública, · los cometidos · contra los 
menores y _las mujeres, contra el medio 
ambiente, por . hurto y . robo de 
vehículos, contra . ·la propiedad . 
intelectual, entre .· otros que van desde 

. un homicidio hasta una amenaza o 
. robo de uno prenda ó celular. 

Los logros obtenidos en la investigación 
de delitos generales, a nivel nacional se 
desprer;1den del análisis del . siguiente 
cuadro; 

sobreaveriguar 

Fuente: Sección Estadísticas, Unidad de Planificación 

El cuadro ·describe que durante el 
·-. periodo _ informado . se ha · recibido la 
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cantidad .· de 92,888 Denuncias, 
realizando en cada · una de ellas las 
diligencias iniciales de investigación y el 
direccionamiento resp~ctivo. · Como 
resultado de las investigaciones se han 
aplicado . 27,869 . Salidas Alternas entre _. · 
conciliaciones (acuerdos entre víctima 
e imputado), criterios de oportunidad, 

.. sobreseimiento provisional y definitivo 
entre otras, la aplicación de este -tipo 
de· salidas permite oxigenar el sistema, 
evitando de esa forma la mora judicial, 
y brindando a la vez una pronta · y 
efectiva respuestq a las víctimas ' 

Del mismo . modo se ha, logrado llevar 
una cantidad considerable ·de . casos 
hastá ·la etapa de Vista Pública, que es -
dentro del proceso penal la fase ·final 
para todos aquellos delitos.· de suma 
gravedad; _ y por los cuales se ·han 
programado 4, 959 Vistas Públicas, 
habiéndose suspendido 2,007 por lo . 

. que la cantidad real llevada ante los .. 
tribunales · es de 2, 952, las cuales . · . . 

determinan no necesariamente 2, 952 _. 
resultados, ya que en una vista pública 
puede darse uno cantidad . variada de 

· .. resultados de acuerdo con Id cantidad 
· de imputados, · . pues en muchas 
ocasiones _ para un caso llevado hasta 
vista pública, . según el tipo de delito 
puede haber más 'C:Je un imputado y 
varios resultados, tal y como lo 
demuestra el siguiente cuadro 



Los resultados obtenidos en las vistas 
publicas, reflejan 651 (20.02%) 
resoluciones conciliadas, 1,477 (45.43%) 
Condenatorias y 1, 123 (34.54%) 
absolutorias, indicando que de 
acuerdo a lo contemplado en la 
legislación penal vigente, la Fiscalía 
General ha logrado un 65.45% de 
efectividad en la Defensa de los 
Intereses de la Sociedad mediante su 
operatividad, pues es favorable para la 
víctima y para el sistema de justicia una 
conciliación propiciada a través del 
trabajo de un agente auxiliar y del 
mismo modo el que los jueces 
mediante condenas dictaminen de 
acuerdo a las pretensiones fiscales, 
siendo entonces las conciliaciones y las 
condenas, resultados que demuestran 
la labor de la Fiscalía en el trabajo 
desarrollado durante las vistas públicas 
celebradas, lo cual representa un 
porcentaje más que aceptable en el 
marco de aplicación de justicia. 

Del total de las denuncias recibidas el 
64.66% (60,060) son casos en 
investigación que se conceptualizan 
como sobreaveriguar, ya que la 
mayoría de estos se refieren a delitos 
menos graves, como robos de prendas 
en autobuses, hurtos de celulares, 
dinero en efectivo, amenazas, entre 
otros que debido a la falta de 
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información porque la victima o 
denunciante no sabe identificar al 
menos una característica del 
delincuente, se hace imposible dar una 
dirección funcional a la policía o 
investigador a fin de individualizarlo o 
identificarlo para llevarlo ante los 
tribunales y ello dificulta el trabajo de 
la Fiscalía General. 

Fuente: Sección EstadísHcas - Unidad de Planificación 

GESTIÓN EN CUANTO AL TRATO DE LOS 
DELITOS COMETIDOS POR MENORES DE 
ENTRE 12 V 18 AÑOS 

La responsabilidad que tiene la Fiscalía 
en cuanto a la investigación de los 
delitos y faltas, cometidos por menores 
de edad, está regulada en la Ley del 
Menor Infractor, la cual establece que 
los menores cuyas edades oscilan entre 
los doce y dieciocho años, son 
considerados infractores de la ley. 
Es importante hacer notar que esta 
área de la Fiscalía General tiene 
operatividad a nivel nacional, lo cual 
permite cubrir las necesidades de los 
ciudadanos, en todo el territorio. 

El siguiente cuadro, muestra el trabajo, 
realizado en cuanto al Menor Infractor 
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· De 993 Vistas de la causa programas a 
realizar en los tribunales se suspendieron 
207, por lo que la cantidad real de 
Vistas desarrolladas es de 786. 

786 

Declaratoria de 
211 154 365 

Rebe.ldía 
Declaratoria de 

conducta 52 37 89 
Antisocial 

Conciliatoria 
106 49 

155 

Absolutoria 79 34 113 

Fuente: Sección Estadísticas, Unidad de Planificación 

r 
Los resultados obtenidos en las Vistas de 
la Causa son 365 (50.55%) DeClaratoria 
de Rebeldía, 89 ( 12.33%) Declaratoria 
de Conducta Antisocial, 155 (2L47%), 
ConCiliadas y 113 (15.65%), Absolutoria; .. 
en térrninos porcentuales se ha logrado 
un • 84.35%, de . efectividad en los 
resultados obtenidos que corresponden· 
a la suma de las Declaratorias y · las 

. Conciliaciones, · dichos resultados, 
· muestran a la · soCiedad en general el 
trabajo, ~mpeño y dedicación en la 
investigación en .las áreas del Menor 
Infractor. · 

De las Denuncias totales registradas en 
· el periodo que se informa el 50.36%, 
son casos investigados que se 
encuentran como Sobreaveriguar, que 
equivalen a 2,821 casos, al igual que en · 
los Delitos · Generales estos en · su 
mOyoría se refieren · a delitos menos 
graves, como robos, hurtos de 

· celulares, dinero en efectivo o prendas 
·. de valor, amenazas y otros, en los que . 

es difícil identificar a los delincuentes. 

GESTION DE VIGILANCIA PENITENCIARIA . 

1· La función primordial de la Unidad de 
Vigilancia Penitenciaria, se refiere a dar 
seguimiento a todos aquellos casos que 
han pasado la fase de Vista Pública y .. 
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los imputados han sido condenados y 
del mismo modo, aquellos sobre los que 
se ha girado orden de captura y no se 
pueden dar por fenecidos, hasta que 
se llegue el término de la prescripción 
del delito. 

Expedientes Iniciados 3.010 1.888 

Audiencias ( Penas no 939 493 1.432 
Privativas de Libertad ) 

Orden de Libertad 123 65 188 

bilidad Civil 
120 53 173 

Fuente: Sección EstadísHcas, Unidad de Ptanlllcactón 

El cuadro nos muestra que la unidad ha 
iniciado, durante el periodo informado 
4,898 expedientes, a los cuales se les 
esta dando el trámite respectivo de 
acuerdo a la ley de Vigilancia 
Penitenciaria, dentro de la gama de 
actividades que realiza la unidad, se 
mencionan algunas de las mas 
importantes como la asistencia a 1,432 
Audiencias, el trámite a 188 ordenes de 
Libertad y 173 Pagos de 
Responsabilidad Civil. 

A pesar de ser una unidad 
relativamente nueva su trabajo, le 
exige un alto grado de responsabilidad, 
dedicación y esmero; debido a que 
directamente esta involucrada con 
reos o imputados condenados. 

EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIERA 

La Gestión en este ramo de trabajo se 
enmarca en el combate al lavado de 
dinero y de activos. Entre los resultados 
de la gestión de esta área, se tienen: 
• 1 mplementación del Sistema de 

Administración de Operaciones 
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Sospechosas y en Efectivo 
(Administración SAR- CTR). 

• Incorporación de la Unidad de 
Investigación Financiera de El 
Salvador, como miembro del Grupo 
Egmont, el cual agrupa 58 Unidades 
de Inteligencia Financiera a nivel 
mundial. 

En cuanto al trabajo de investigación 
realizado por la Unidad, ha tenido 
como resultado la imposición de 38 
medidas cautelares por las que se 
inmovilizaron fondos y cuentas 
bancarias en 6 casos por la cantidad 
equivalente a $655,043.76 (C 
5,731,632.90), además se libraron 13 
solicitudes de asistencia legal 
internacional a: Estados Unidos, 
Panamá, Suiza, Islas Caimán, Barbados, 
Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, 
Bahamas, Guatemala, Bélgica y 
Turquía, . dando trámite también a tres 
solicitudes de asistencia legal 
internacional provenientes de los 
Estados Unidos, España e Italia, con lo 
que se desencadenó la investigación 
económica de 865 sujetos vinculados a 
actos de terrorismo. 

TRABAJO JUNIO 2001 A MAYO 2002 

Expedientes abiertos (casos 135 investigados) 

Personas investigadas 610 

Reportes recibidos de 
instituciones financieras 62 sobre operaciones 
so~echosas 

EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
ESTADO 

Los resultados del trabajo y los cambios 
realizados al interior de cada 
componente organizativo en la 
Defensa de los intereses del Estado, 
pueden verificarse a través de los logros 
presentados en los informes de cada 
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área en particular detallados a 
continuación 

. GESTION EN PROCURACION 

Este ramo tiene bajo conocimiento 
materias relacionadas tanto con el 
Derecho Penal como Civil. Su 

· organización ha sido determinada . de 
acuerdo con las materias que a . cada 
área especializada le corresponde, por 
lo qUe éste se encuentra formado por 
las área Penal, Civil y ~!vil Ejecutiva que 
para el periodo informado aperturaron 
2,67 4 procesos. 

La Unidad Penal en el registro de sus 
actividades muestra el desarrollo . y .los 
resultados obtenidos de acuerdo con 
las · metas propuestas y contempladas 
en ~1 Plan anual de Trabajo, todas ellas 
relacionadas eón el combate de los 
delitos cometidos en contra de lós 
intereses del Estado, los cuales, 
principalmente están contemplados en 
el Código· Penal ·y la Ley Represiva de 
Contrabando de Mercaderías. 

Mediante los resultados obtenidos a 
través . del intercambio Institucional, se 
ha creado una figura de "enlace" con 
lo que· se ha logrado dar mayor y mejor 
consecución a. la investigación de los 
delitos relativos a la Hacienda Pública y 
Patrimonio Cultural, que ha generado 
muy buenos resultados . al promoverse 
las acciones respectivas . · en la 
interacción de las Instituciones . que se 
ven involucradas en el combate de los 
delitos que afectan al Estado. 
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Fuente: Sección Estadísticas, Unidad el~ Planiticació n. 

El . delito de DefraudaCión a la Renta de 
Aduana se ha visto disminuido en los 
últimos · dos periodos, esto como 

· consecuencia de la reforma hecha a la 
Ley de .. Contrabando de Mercaderías y 
la Defraudación de la Renta de · 
Aduanas, la cual · dicta que cuando el 
impuesto que el Fisco ha dejado de 
percibir sobrepase los cien mil colones, 
será considerado delito, por lo tanto las 

. . 

cantidades inferiores a esas reportadas 
no son consideradas como tal. 

Los delitos contemplados en el Código 
Penal, .. han registrado en el periodo 
informado un total de 1 ,433 casos, entre 
los cuales el Hurto con sus agravantes, 
Daños y . Robo ocupan los primeros 
lugares, seguido por delitos no menos 
importantes, como · la Usurpación, 
Falsificación, T eneneia · o Alteración de 
Moneda. 

. La Unidad Civil en cada una de las 
materias que tiene bajo su 
conocimiento, inició 334 casos y llevó a 
cabo actividades . relacionadas 
directamente con casos en Materia de 
Tránsito, Mercantil, Laboral, Titulaciones, 
Civiles, Contencioso y· otros, las cuales 
se resumen en el gráfico: 
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En el ámbito de la unidad Civil 
Ejecutiva, como resultado del trabajo 
realizado durante el periodo informado, 
registró una recuperación de 
$138,386.04, lo que representa un 
23.28% de la recuperación total 
realizada a favor del Estado, en esta 
cantidad está contemplada la 
recuperación registrada por el área 
Civil. 
La recuperación descrita se relacionan 
con los Juicios Ejecutivos que permiten 
a la Fiscalía proceder con demandas a 
favor del Estado haciendo posible la 
recuperación de la deuda a favor de 
éste cuando los procedimientos de 
cobro vía administrativa no han dado 
los resultados esperados, siendo para el 
periodo que se han iniciado 315 casos. 

EN GESTION DE COBROS 

El ingreso de fondos al Tesoro Público 
provenientes del trabajo realizado por 
el Departamento Gestión de Cobros, 
en concepto de reparos deducidos por 
la Corte de Cuentas de la República, 
multas impuestas por las diferentes 
instituciones del Estado, inquilinatos, 
impuestos en mora y otros, se ha visto 
incrementado en el periodo que se 
informa, obteniendo una recuperación 
de $448,936.20, que representa un 
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75.51% del total recaudado a favor del 
Estado a nivel nacional. 
En la gráfica siguiente se compara las 
recuperaciones obtenidas en el 
período: 

Fuente: Unidades Gestión de Cobros Regionales San 

COMPARACJON ROCUPmACION})I MFAllZA.OAS roR Sfl>~ fC>CAUS 
rJIUOIIO 1l'NIO lOOI • MA\'0 1002 

GESTION CONTROL DE BIENES DEL 
ESTADO 

En Departamento de Control de Bienes 

del Estado, realizó diligencias del 

trámite requerido en la adquisición, 
contratación, control y registro de 
bienes inmuebles del Estado y el 

diligenciamiento de inspecciones, 
usurpaciones, 

titulaciones, 

remediciones, 

subastas públicas, 
licitaciones y otras, en representación 

del Estado. 

Para el periodo informado, el registro 
de bienes estuvo relacionado con los 

proyectos de construcción de 
carreteras y donaciones post terremoto 
para la construcción de escuelas y 
hospitales. 

El gráfico siguiente muestra las 

adquisiciones, de acuerdo con cada 

uno de los conceptos en que fueron 

obtenidos: 
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1 El Departamento también posee 
expedientes · en los cuales debe ·. · ' 
hacerse · efectiva la recuperación de 
dinero a favor del Estado y como 
consecuencia de las diligencias 
realizadas · muestra un ingreso de 
$7,222.65, que significa el 1.21% del total 
de recuperación . que de · la fiscalía 
ingresa al tesoro público. · 
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RESUMEN RECUPERACIONES REALIZADA POR 
DIVISIÓN DEFENSA INTERESES DEL ESTADO 

Y SEDES REGIONALES 
JUNIO 2000- MAYO 2001 

UNIDAD Total % 

Procuración 138,386.04 23.28 

Gestión de 448,936.20 75.51 
.Cobros 

Control de 7,222.65 1.21 
Bienes 

· Total $ 594,544.89 100 
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DEFICIT DE COBERTURA EN 

RELACION CON SU MANDATO 
CONSnTUCIONAL 
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AREA FINANCIERA 

Aunado a la política de austeridad 
implementada por el Gobierno y al 
limitado presupuesto otorgado a la 
institución · que . difiere con las 
atribuciones conferidas por la 

· . constitución y las diferentes .leyes que 
regulan su · funcionamiento, se van 
. agregando otra . ~erie dá 'leyes· emitidas 
que le . . asignan .. . . huevas 
responsabilidades, ocasionando que· el 
trabajo de la Fiscalía General se vuelva . 
aun más complicado, . pues · la 
prestación de servicios y la efectividad 
en los · mismos . que demanda la · 
Ciudadanía es . directamente 
proporcional a · los índices de 
delincuencia tanto común como 
organizada; · estas concepciones . 
presuponen consecuentemente . serios 
problemas de funcionamiento ya que 
la falta de recursos suficientes 
repercuten de forma negativa en la 
prestación de servicios y por lo tanto 
ocasionan un déficit de . cobertura 
mayor, pues sin recurso financiero se 
vuelve muy difícil invertir en especializar 
al .. . recurso humano mediante 
programas · de . ·capacitación que 
pretendan estratégicamente disponer 
de · personal calificado y competitivo 
dadas las constantes reformas a las 
leyes e · ir a la vanguardia mediante 
conocimientos actualizados en 
investigación y otros que . de esta . se 
derivan. 

En cuanto al presupuesto asignado, a 
esta fecha ya se experimentó déficit en 
algunos gastos, para el caso de los 
arrendamientos se tiene un déficit de 
$6,802.58, en reparaciones de vehículos 
se tiene en disponibilidad un promedio 
merisuol de · $9,354.35 cuando· el gasto 
real en reparación mensual es de 

. $13,510.16, para compra de llantas ya 
no se tiene disponibilidad y 
actualmente se esta gestionando la 
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contratación de · 
mantenimientO del 
cómputo, gasto 
programado. 

servicios 
equipo 

que no 

de 
de 

está 

Es difícil hacer del conocimiento del 
usuario cuando exige servicios de 
calidad, que debido a . la falta de 
recurso financierq no se dispone en la 

· mayoría de ocasiones, de al menos un 
vehículo oportunamente para 

·. desarrollar las diligencias necesarias en . 
la investigación ·y tratamiento de un 
cdso y, que de la misma forma por la 
ausencia de este . apoyo muchas veces · 
sellega tarde a una audiencia debido 

· . a que un agente auxiliar por la 
insuficiencia de vehículos debe esperar 
en promedio 4 horas para poder hacer 

. uso de este recurso. 

Es difícil también que un usuario, para 
quien · su caso · es el más importante, 
logre comprender que debido a la 

.· escasez de recurso humano, un agente 
auxiliar tiene una corga promedio de 
250 casos y que muchas veces ·se le 
hace· difícil atender sus consultas en 
determinados · momentos o que debido 
al choque de hasta cuatro audiencias 
programas por ·los jueces ·en un mismo 
día, para cuatro casos diferentes que 
lleva un mismo agente, se hace más 
difícil lograr la efectividad deseada en 
cada caso. 

Este apartado es importante . de tomar 
en cuenta para que las demandas de 
servicios y el surgimiento de nuevas 
leyes que involucren trabajo de la 
Fiscalía General, se haga acompañar 
por aquellos que dirigen las 
asignaciones . presupuestarias, del 
suficiente recurso financiero y . así 
permitir una mayor y mejor cobertura 
de los servicios que . proporciona la 
Fiscalía ·General a la ciudadanía en la 

·búsqueda de la justicia . 
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La condición financiera actual no ha 
permitido la inversión en una flota 
vehicular que sustituya la actual, de tal 
forma que cada día la disponibilidad 
de vehículos es menor y los pocos 
existentes están en constantes 
reparaciones, esto implica muchas 
veces que en aquellos lugares donde 
las vías son de difícil acceso, se hace 
aun más critica la cobertura. 

Las asignaciones anteriores no han sido 
suficientes y a las demandas 
adicionales que ha solicitado la 
institución no se les ha puesto el debido 
interés percibiendo de ello, la falta de 
apoyo financiero por parte de las 
autoridades competentes. 

INFRAESTRUCTURA 

El déficit de cobertura tiene relación 
directa con el estrecho presupuesto 
asignado y por lo tanto es difícil 
desligarlos; la falta de infraestructura 
propia en todas las oficinas de la 
Fiscalía tiene relación directa con la 
falta de inversión en este rubro, el cual 
se agudizó con los terremotos del año 
2001 . La falta de espacios físicos 
adecuados que causa el buscar la 
economía en los gastos de alquiler, 
ocasiona consecuentemente que en 
muchas de las oficinas la atención no 
se desarrolle con la calidad deseada, 
con hacinamiento y aún más sin el 
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mínimo de comodidad tanto para el 
empleado como para el usuario y esto, 
en su traducción más simple esta 
relacionado con el déficit de 
cobertura. 

Lo anterior obliga a buscar nuevas 
soluciones de infraestructura, no solo 
para las oficinas centrales sino para 
todos los locales que ocupan las 
oficinas a nivel nacional. Una de estas 
soluciones ocurriría con la construcción 
de nuevas edificaciones que minimicen 
el riesgo, que permitan una efectiva 
coordinación y que reúnan 
condiciones, actuales y previstas de 
seguridad tanto para empleados como 
para los usuarios del servicio o la 
adquisición de las actuales 
instalaciones de las oficinas centrales 
gestionando recursos a través del 
Gobierno u Organismos internacionales. 

A pesar de lo citado anteriormente, la 
Fiscalía General en esta nueva gestión 
y con todos los cambios 
implementados en el periodo 
informado, ha obtenido resultados mas 
que satisfactorios, todo ello ha 
ocurrido gracias a un liderazgo efectivo 
y al apoyo de las organizaciones 
internacionales equilibrado con una 
administración razonable y óptima de 
los recursos asignados en el 
presupuesto. 
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FORTALECIMIENTO Y ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL MARCO DE 
MODERNIZACION INSTITUCIONAL 

Actualmente la Fiscalía central labora 
en dos edificios de estructura moderna, 
los cuales han sido provistos de 
mobiliario modular que brindan mayor 
comodidad y un ambiente agradable 
que permite una mejor atención al 
Usuario y privacidad al momento de 
exponer su denuncia; en su afán de 
mejorar el servicio que presta a la 
ciudadanía, ha rediseñado la oficina 
de toma de denuncias equipándola 
con un moderno equipo de cómputo 
que facilita la toma de denuncias y 
permite brindar información oportuna a 
los usuarios, en este mismo rubro esta 
Unidad se ha fortalecido con el 
rediseño de sus procedimientos de 
trabajo, haciéndolos más ordenados y 
ágiles, con visión de mejorar la calidad 
en términos de atención, agilidad y 
tecnificación ya que se han 
complementado en su implementación 
mediante el diseño de un sistema de 
registro de denuncia desde el primer 
momento en que un usuario se hace 
presente a la Fiscalía General a 
demandar servicios. 

La Fiscalía General es la primera 
Institución del sector justicia en dar los 
primeros pasos para convertirse en una 
oficina sin papeles y con 
procedimientos de atención ágiles y 
personalizados para con los usuarios, 
esto se expone en virtud de que la 
búsqueda de contar con una 
organización moderna y de acuerdo a 
las exigencias del entorno, la institución 
a partir de inicios del 2002 ha 
implementado un Sistema de 
Estadísticas e Indicadores de Gestión 
que ha posibilitado desde inicio del año 
y en las oficinas centrales un registro 
oportuno controlado y ordenado de las 
estadísticas generadas en las diferentes 
unidades de investigación, permitiendo 
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con ello ir conformando una base de 
datos confiables, manejo de 
información confidencial y oportunidad 
en la generación de información que 
efectivizará la toma de decisiones y 
generación de actividades estratégicas 
en el combate de la criminalidad, 
además de proporcionar al usuario 
información en el momento que este la 
solicite y medir su gestión por medio de 
indicadores que genera el sistema 
sobre calidad, cobertura de servicios, 
entre otros. 

En este mismo rubro y en la búsqueda 
de estandarizar los procesos de trabajo 
en sus diferentes oficinas, el Fiscal 
General con una visión de 
ordenamiento y mejoramiento en la 
prestación de servicios, gestionó a 
través de un proyecto apoyado por la 
firma DPK Consulting /USAID, el 
fortalecimiento de las unidades 
receptoras de denuncias de las oficinas 
regionales ubicadas en San Miguel y 
Santa Ana, con lo que se logró el 
financiamiento para rediseñar la 
Recepción de Denuncias de estas dos 
oficinas, con un modelo similar al que 
funciona en San Salvador, y es así que 
se tiene previsto para finales del mes de 
junio de 2002, contar con dos oficinas 
más de denuncias para la zona 
occidental y oriental, funcionando con 
procesos ágiles, automatizados y con la 
debida comodidad, que los usuarios se 
merecen . 

A través del Componente de Sistemas 
de Información del BID se pretende 
implementar a corto plazo en las 
oficinas Regionales y Subregionales de 
la República el Sistema de Estadísticas e 
Indicadores de Gestión que funciona 
en la oficina central, siempre que se 
cuente con el apoyo de organismos 
internacionales para llevarlo a cabo, o 
con fondos del Gobierno Central . 



1 

Para realizar el trabajo en las oficinas 
· centrales que es donde se concentra la 
mayor demanda de trabajo, se 
adquirieron servidores y paquetes de 
software para bases de datos y correo 
electrónico interno, el que constituye un 

· verdadero avance . hacia la 
modernización de la institución y · 
·establece Vías de intercomunicación 
más directa. 

De la misma manera se tiene diseñado 
un Sistema Automatizado . de 
Seguimiento de· casos, que se espera 
implementar en el más corto plazo y 
que permitirá llevar un seguimiento 
automático dél paso a paso que siguen 
los diferentes casos que se investigan 
desde que ingresa como una denuncia 
hasta su resolución final dictaminada 
por un juez. 

El componente fundamental · en el 
· tema de la modernización, ha sido el 
apoyo de organismos internacionales y 
es mediante · uno de ellos (BID), que se 
ha . reestructurado a la . Unidad de 
Auditorio . Legal, convirtiéndola en la 

· Unidad de Asuntos Internos que 
evaluará e investigará el desempeño 
de los ·agentes · ·auxiliares durante y 
después ·de trabajar . los casos que . le 
han sido asignados. En su contexto; lo 
anterior . significa la · búsqueda de 
transparencia y generac1o,n de 
confianza ante la población. · Para 
inicios del mes de julio de 2002, se 
pretende iniciar la fase 11 de este 
proyecto de rediseño que tiene previsto 

. la dotación de esta . Unidad con 
muebles y equipo financiado por el BID, 
y qu~ pretende una mejor atención a 
los usuarios que demandan servicios de 
esta nueva unidad. 

· Se busca con ahínco ir de la mano con 
los cambios del entorno y las · reformas 
en · las leyes, en virtud de ello se ha 
diseñado · en este periodo· . y con 

·financiamiento externo, una nueva Ley 
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Orgánica de la Fiscalía General, pues la 
actual datO de ·1952 y difiere con la 
realidad, la nueva Ley pretende llevarse 

. al pleno para su estudio y validación . 

Desde su fundación eh 1952, la Fiscalía 
no había realizado una Evaluación de 

. desempeño · de personal, es por ello 
que luego del proceso de depuración 
el Fiscal General determinó realizar por · 
primerO véz una evaluación técnica del · · 
desempeño de todo el recurso humano 
a nivel nacional a fin de determinar la 
calidad de empleados con que ·se 
cuenta, permitiendo corregir algunas 
debilidades que ocurren durante la 
ejecución del trabajo y emprender con 
ello · . todas aquellas acciones 
encaminadas a calificar al personal en 
las diferentes áreas de trabajo, además 
de establecer los incentivos para 
aquellos empleados cuyas 

. evaluaciones resultasen óptimas. ¡ 

Es en el campo de la modernización 
que se han reorganizado en la actual 
gestión ·. la Unidad de · Relaciones 
Públicas, el Departamento de Serviciós 
Generales en sus áreas de transporte, 
control de ·combustibles, talleres · dé 
reparaciones, e intendencia, se 
reordenó la Secretaría General, se creó 
la Sección de Recepción de · · 
Correspondencia, y el· área de Emisión 
de Certificaciones que ha ·permitido 
reducir el tiempo de entrega de una 
certificación de 4 meses en promedio a 
menos de 5 días. 
Se . ha implementado la escuela de 
capacitación interna que en el periodo 
informado ha permitido la 
capacitación de agentes auxiliares en 
temas como escena del delito, 
técnicas de investigación, entre otros 
seminario impartidos mediante el 
apoyo de organismos como DPK /USAID 
que financió la contratación de 
copacitadores extranjeros expertos en 
estos temas. 
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En el combate al crimen organizado se 
ha fortalecido a la Unidad de 
Investigación Financiera con un 
moderno sistema informático que la 
enlaza con entidades del Sistema 
Financiero en su lucha contra el lavado 
de dinero. La Unidad Contra el Crimen 
Organizado que investiga delitos de 
secuestro también ha sido fortalecida 
mediante capacitaciones especiales y 
dotación de equipos para el desarrollo 
de sus funciones y del mismo modo se 
ha fortalecido a la Unidad de 
Anticorrupción, todo ello significa logros 
significativos y un avance en cuanto a 
modernización institucional. 

PLANES Y PROYECTOS 

El periodo venidero postula muchos 
retos, y continuidad en proyectos de 
modernización y mejora en la 
prestación de servicios, ya que algunos 
de ellos, como el seguimiento de casos 
automatizado, necesitan de 
continuidad después de su 
implementación y, el Sistema de 
Estadísticas e Indicadores de Gestión 
debe replicarse mediante su 
implementación en las 18 oficinas 
restantes diseminadas en todo el país 
para asegurar una efectividad total; del 
mismo modo uno de los proyectos de 
prioridad es darle continuidad al 
proceso de estandarización de los 
procedimientos de toma de denuncias 
en todas las oficinas, pues con la 
cantidad de recursos financieros de 
organismos externos únicamente se ha 
podido cubrir tres oficinas regionales 
que son San Salvador, Santa Ana y San 
Miguel, quedando pendientes 17 
oficinas en la búsqueda de la mejora 
en la prestación de servicios, que en las 
oficinas mencionadas ha dado 
magníficos resultados. 
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Un punto no menos importante, y que 
se tiene como un posible proyecto a 
implementar en un periodo futuro, es 
gestionar la adquisición de 
infraestructura física que albergue al 
menos las oficinas centrales de San 
Salvador y propiciar con ello un ahorro 
en el rubro arrendamientos, que en este 
momento tanto aqueja a la institución. 

Debe promoverse ante la Asamblea 
Legislativa la aprobación de la nueva 
Ley de la Fiscalía General, a fin de darle 
a la institución una regulación 
equiparable con sus responsabilidades 
y su entorno en periodos venideros, 
debe continuarse con la simplificación 
o rediseño de los diferentes 
procedimientos de trabajo tanto 
jurídicos como administrativos que se 
ejecutan en la institución y buscar a 
toda costa su automatización por 
medio de sistemas informáticos 
modernos. 

Si bien el rol de la Fiscalía General se ha 
logrado difundir hacia la población, 
falta mucho por hacer ya que se vuelve 
imperioso llevarlo hasta los sectores más 
recónditos del territorio nacional, pues 
hay poblaciones que por su difícil 
acceso con medios de información, 
desconocen cual es la función de las 
Fiscalía en la defensa de sus derechos, 
y en la mayoría de ocasiones en que 
ocurre un delito, las víctimas no lo 
denuncian por temor y 
desconocimiento tanto de las leyes 
como de las instituciones que velan por 
su aplicación. 

Se pretende además, seguir 
descentralizando los servicios por medio 
de la apertura de más oficinas en 
sectores donde ha sido difícil la 
cobertura, por las distancias y dificultad 
para el acceso. 
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