
 

  

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS 2011 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN FISCAL 

San Salvador, 07 de diciembre de 2011. 

 



 

 

1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL – DICIEMBRE 2011 

CONTENIDO 
CONTENIDO .................................................................... 1 

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................... 2 

LOGROS ALCANZADOS ................................................... 3 

RETOS PARA EL AÑO 2012 ............................................ 18 

 



 

 

2 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL – DICIEMBRE 2011 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La elaboración del presente Informe de 

Rendición de Cuentas para el año 2011  

descansa en las actividades realizadas 

para la implementación de la Carrera 

Fiscal, que responde al reconocimiento 

que el recurso más importante en la 

Institución está constituido por su 

“Capital Humano”, tal como lo dispone la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República y la Política de Persecución Penal, que es aquel conjunto de criterios y directrices, 

estrategias y programas que orientan la forma en que los fiscales y la institución en general 

ejecutan su trabajo para la solución efectiva de los conflictos y el abordaje de la criminalidad, 

principalmente desde la perspectiva represiva, sin descuidar por supuesto la orientación que en 

este sentido debe darse a los órganos encargados de la prevención. La persecución Penal, 

conforme al diseño de la institución, sin duda debe ser el elemento ordenador de la estrategia 

institucional. En consecuencia, todos los objetivos,  planes estratégicos,  metas, proyectos, 

iniciativas, procesos y recursos, deberían ordenarse coherentemente en torno a los 

lineamientos de persecución penal publicada en el Diario Oficial No 216, Tomo 389, del 18 de 

Noviembre de 2010. 

Lo fundamental en la ejecución de un plan de capacitación y formación básico es que cualquier 

fiscal debe conocer y dominar diferentes áreas de saberes, para garantizar que su actividad 

litigiosa sea de calidad y responda a los intereses de la Institución y de la Sociedad. Así, se 

pretende que cualquier Fiscal esté en condiciones mentales, emocionales e intelectuales de 

evacuar cualquier tipo de proceso general y básico, utilizando las técnicas idóneas en su 

actividad diaria.  

En tal sentido se ejecutó el Plan Anual de Capacitación 2011, en la dimensión estratégica del 

desarrollo del recurso humano y mejora de la calidad del servicio de los Fiscales a través del 

fortalecimiento de sus conocimientos. 
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LOGROS ALCANZADOS 
 

A lo largo del año en curso se han logrado superar las metas establecidas, tal como se puede 
apreciar en la Gráfica 1 con un corte al 30 de noviembre de 2011, pudiéndose ver que se realizó 
un aumento del 35% en formación con respecto a la Meta; el detalle por área puede apreciarse 
en la Gráfica 2 notándose que las áreas con mayor énfasis en formación han sido la formación 
Jurídica y Técnica. Con lo anterior se ha dado una cobertura de más del 83% del personal de la 
institución. 

Gráfica 1. Acciones Formativas 2011  

Planeado vrs. Ejecutado 

Gráfica 2. Acciones Formativas 2011 por área 

Planeado vrs. Ejecutado 
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Las acciones formativas hasta el 30 de noviembre del 2011, se han realizado en su mayoría con 
fondos provenientes de Cooperantes Nacionales e Internacionales y de las formaciones que 
proporcionan los Instructores de la Fiscalía “ad-honorem”, gracias a la gestión de la Escuela. 
Como puede apreciarse en la Gráfica 3, haciendo un comparativo de la Fuente de fondos, puede 
apreciarse que el 98% de éstos provienen de la gestión con Cooperantes Nacionales e 
Internacionales.  

Para establecer esta comparación se usó una simple regla de tres, tomando como base la 
inversión en formación realizada por la Fiscalía hasta el 30 de septiembre de 2011 que fue de 
US$10,272.861, valorando como promedio por formación de US$933.90 (como promedio, la 
realidad es que cada capacitación especializada del área Jurídica y Técnica está muy por encima 
de este valor), siendo el valor de la gestión de la Escuela para la formación de aproximadamente  
US$601,437.00, sin contar las donaciones recibidas.  

 

Haciendo una comparación entre los años 2010 y 2011, ver la Gráfica 4, puede notarse la 
necesidad que tiene la Fiscalía General de la República en cuanto a un presupuesto para la 
Formación ya que ha venido en disminución, afortunadamente la gestión realizada por la 
Escuela con los Cooperantes ha sido importante, sin embargo, al hacer un análisis de la situación 
global puede notarse que las economías en Europa y Estados Unidos de Norte América no están 

                                                           

1 Fuente Contabilidad FGR 

 

Gráfica 3. Fuente de Inversión para formación en el año 2011 



 

 

5 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL – DICIEMBRE 2011 

en su mejor momento, pudiendo disminuir su cooperación con instituciones como la nuestra, 
por lo que habría que gestionar un mayor presupuesto interno y una estrategia que permita 
tener un plan sostenible de formación. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de la Fiscalía General de la República se observa un estancamiento en 

términos nominales y reales, si lo comparamos con el órgano judicial y la Policía 

Nacional Civil en los últimos 10 años. El presupuesto de la Fiscalía General de la 

República con relación al Producto Interno Bruto (PIB), al Presupuesto General de la 

Nación, al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a los presupuestos agrupados en el 

Área de Gestión de Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana 

El panorama global refleja que el presupuesto de la Fiscalía General de la República en 

términos financieros no tiene una representación significativa respecto al PIB.  

La participación apenas alcanza el 0.1% de la economía. En cuanto al Presupuesto 

General de la Nación la importancia del gasto presupuestario de la Fiscalía casi llega al 1% 

en los últimos años, pero se ha quedado estancada. Este porcentaje contrasta con la 

asignación del 6% del presupuesto constitucionalmente asignado al Órgano Judicial por 

ejemplo y al Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana. 

Debido a ello, los egresos de inversión son financiados a través de los recursos y 

presupuestos de los cooperantes , debido a los pocos recursos por parte del Estado o los 

entes encargados de otorgar presupuestos , esto causa un desequilibrio de los limitados 

recursos que posee la Fiscalía. 

 

Gráfica 4. Fuente de Inversión para formación en los últimos dos años 
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En tal sentido con las limitaciones presupuestarias, la Fiscalía General procura a los 

destinatarios del servicio satisfacer a la víctima, la solución de su caso, a través de los 

medios alternativos o mediante el juicio y el respeto de sus derechos y facultades, al 

imputado, ser investigado y juzgado por efectivas infracciones a la ley penal, con estricto 

apego al respeto de su personalidad y de sus derechos fundamentales y la colectividad, 

un tratamiento eficiente de la investigación de los hechos lo cual implica el uso 

discrecional del presupuesto y los recursos disponibles para la transformación de la 

realidad vigente a una realidad esperada. 

A la Fiscalía General de la República se le asignó un presupuesto anual de US$37,792 
millones de dólares para su funcionamiento para el año 2011, del cual la Escuela ha podido 
gestionar el equivalente al 1.6% de ese presupuesto.   

 

COOPERANTES 

Es importante reconocer y agradecer la contribución que Instituciones Cooperantes 
Nacionales e Internacionales han proporcionado a la Institución a través de la Escuela de 
Capacitación Fiscal, sin ésta ayuda no se habría podido desarrollar toda la formación y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho a través de Fiscales mejor Formados y Equipados.  

La contribución que hacen las instituciones Cooperantes ha consistido en la formación a 
través de Capacitaciones y Asistencias Técnicas, asimismo con Equipamiento para diferentes 
Unidades de la Fiscalía General de la República, entre ellas la Escuela de Capacitación Fiscal. 

A todos los Cooperantes, de nuevo ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Fuente: Portal de Transparencia Fiscal del Gobierno de El Salvador - 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv 
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Dentro de las actividades realizadas en el año 2011 más sobresalientes se pueden 
mencionar: 

 

o Inauguración de Sala de Simulación de Audiencias para los programas de Técnicas de Litigación y la 
Prueba en el proceso. 

  

o Inauguración de la Sala de Instrucción Informática, para los cursos de GPS auspiciado por Justice 
Education Society a través del gobierno de Canadá, SIGAP y programas de Ofimática como Excel. 

  

o Inauguración del sistema de Video Conferencia con el Taller Regional Antipandillas dirigida por 
Fiscales de nuestra institución y la audiencia de  países como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá y la oficina de Santa Ana. 
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o Elaboración, Validación, Aprobación y Divulgación de la Política de Persecución Penal 

  

 

 

o Elaboración, Validación de los siguientes documentos:  

o Manual Único de Investigación Interinstitucional 

o Manual de Procesamiento de la Escena del Delito 

o Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Feminicidio.  

o Política Especializada de Penal Juvenil 
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o Criterios de Intervención y Competencias para la Asignación de Casos a las 

Unidades Especializadas. 

o Política de Atención a Victimas 

Lanzamiento del Manual Único de Investigación 

Interinstitucional 

 

 

Licenciado Oscar Torres Jefe de la Unidad Especializada de 

Homicidios con médicos forenses y técnicos de la Policía en 

Validación del Manual del Procesamiento de la escena 

Medicos Forenses en la Escuela Fiscal con observaciones del 

Manual del Procesamiento de la escena 

Fiscales e Instructores de la Escuela planificando  

actividades de formación 
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Talleres de Validación del Protocolo de Investigación del Feminicidios patrocinado por Oficina De Las Naciones Unidas Para Los 

Derechos Humanos Oficina Regional Para América Central 

 

 

o Gestión para el fortalecimiento y equipamiento de las Unidades de Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual en coordinación el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA,  en 
las oficinas de Santa Ana, Mejicanos y Santa Tecla. 

Licenciado Mario Jacobo recibiendo donativo para las 

Unidades de Atención a Víctimas 
Licenciada Marina Haydee Martinez de Ortega 

recibiendo donativo para las Unidades de Atención a 

Víctimas  
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El Señor Fiscal General de la República coordinando actividades de Cooperación con Dra. Elena Zúñiga, representante de UNFPA en 

El Salvador   y el represente de AECID 

o Desarrollo de los Diplomados tales como:  

o Primer Diplomado   Multidisciplinario de Ciencias Forenses y Derecho Penal. 

o Diplomado de Derechos Humanos y Juicio Justo 

o Diplomado en Derecho Administrativo para el personal de la Dirección de los 
Intereses del Estado 

o Diplomado de Derecho Tributario 

o Diplomado de Derechos Humanos e Investigación Criminal 

o Diplomado de Victimología 

o Diplomado Interinstitucional en Justicia Penal Juvenil 

o Diplomado en Criminalística 

o Diplomado Atención e Investigación de la Violencia basada en Género, con 
énfasis en Violencia Sexual “Acceso a la Justicia  con Dignidad”. 

o Diplomado de Transparencia, Corrupción y Estado de Derecho. 

o Diplomado de Gerencia Pública. 

o Diplomado de Alta Gerencia, gestión de la Escuela Fiscal obteniendo 1 Beca. 
Programa de Alta Dirección Pública INCAE, San Jose Costa Rica. 
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V Diplomado de Derechos Humanos e  

Investigación Criminal, impartido en la UCA 

III Diplomado en Criminalística impartido en la USAM 

Diplomado Multidisciplinario de Ciencias Forenses y 

Derecho Penal auspiciado por la USAM con alianza 

Asociacion de Especialistas Forenses 

Diplomado en Victimología impartido por  

la Especialista Dra. Annette Pearson 

 

Diplomado en Derechos Humanos y Juicio Justo por el  
Colegio de las   Américas COLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado de Derecho de Competencia, patrocinado por la 

Superintendencia de Competencia 
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Diferentes cursos, entre los más sobresalientes se puede mencionar: 

o Cursos patrocinados por la Academia Internacional para el Cumplimiento de La Ley (ILEA). 

 

o Curso  de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia la LEPINA, con apoyo de la Unidad Técnica 
Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE). 

  

o Curso Delitos Cometidos Bajo La Modalidad De Criminalidad Organizada patrocinado por la Embajada 
de Francia. 

 

 

o Cursos sobre Teoría del Caso, Reglas de Derecho probatorio y Técnicas de Litigación siendo 
los beneficiados a la fecha los y las fiscales de las Unidades Especializadas de Penal Juvenil y 
UMM a nivel nacional. 
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Curso de Técnicas de Litigación por la Instructora Fiscal 

de la Unidad de Vida de San Miguel Licda. Mirtala Portillo 

de Cruz 

Curso de Técnicas de Litigación por el Instructor Fiscal de 

Crimen Organizado Lic. Julio César Barahona Larrama  

Curso de Formación de Formadores en Técnicas de 

Litigación por la Especialista Dra. Ana Montes y la 

Instructora Fiscal de la Unidad de Hurto y Robo de 

Vehículos Licda. Blanca Rosa de Medina  

Curso de Técnicas de Litigación, Teoría del Caso y Reglas 

de Prueba por el Especialista Dr. Jaime Bautista  

 

o Cursos de Procesamiento de la Escena del Delito auspiciado por Justice Education Society y 
el gobierno del Canadá en coordinación con Academia Nacional de Seguridad Pública e 
Instituto de Medicina Legal. 

 

 

 

 

 



 

 

15 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL – DICIEMBRE 2011 

o Gestión de Becas a fiscales en Maestría en Administración de Justicia, enfoque Socio-
Jurídico, con Énfasis Penal en la Universidad Nacional de Costa Rica 

 
Reunión con el Señor Fiscal General Dr. Jorge Chavarría  y 

fiscales adjuntos de Costa Rica y nuestro Señor Fiscal 
General con la finalidad de estrechar vínculos de 

cooperación. 

 

Visita del Señor Fiscal General Lic. Romeo Barahona al aula de 
maestría de la Segunda Edición de Fiscales que participa de la 

Maestría en administración de Justicia con Énfasis Penal, 
acompañados del Dr. Jose Carlos Chinchilla, Director de 

Maestrías de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Autoridades de la Universidad de San Jose Costa Rica a través 
de la Señora Rectora Dra. Sandra León Coto, hacen un 

reconocimiento al Señor Fiscal General de El Salvador por su 
contribución en la Formación de las y los Fiscales. 

 

Fiscales Graduados junto con los Fiscales Generales de El 

Salvador y Costa Rica y el Director de Maestrías de la Universidad 

Nacional de Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscales beneficiados en la Segunda Edición de Fiscales en la Maestría 
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o Gestión de Proyectos para la Asistencia Técnicas y Donaciones para el fortalecimiento de la 
Escuela de Capacitación Fiscal y otras Unidades de la Institución.  

Parte de la Donación de US-AID para la  

Escuela de Capacitación Fiscal 

Donación de Save the Children, consistente en equipamiento 

para el fortalecimiento de la Dirección de los Intereses de la 

Sociedad en la investigación criminal 

o Cursos con la Escuela de Capacitación Judicial. 

o La Fiscalía ha sido beneficiada con cursos a los cuales ha sido invitada por la 

Escuela de Capacitación Judicial (Consejo Nacional de la Judicatura), en el que se 

beneficiaron 414 fiscales, trabajadoras sociales y equipo multidisciplinario 

 

o Cursos Especializados para la formación de Formadores sobre las principales innovaciones 

del Código Procesal Penal. 

Impartiendo clases la Licda. Susy de Hurtado Coordinadora 
de Unidad de Narcotráfico de Santa Ana  

Impartiendo clases el Lic. Rafael Franco ex Jefe de UST ahora Jefe de 
la Oficina Fiscal de la Unión  
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o Cursos de Protección a Víctimas y Testigos. 

Impartiendo clases el Especialista Lic. Mauricio Rodríguez, 
Director del Programa 

Fiscales en práctica con Distorsionador de voz 

o Programa de Fortalecimiento para las Unidades de Penal Juvenil a nivel nacional. 

o Curso Especializado sobre Interpretación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres. 

  
Dr. Rodrigo Jiménez especialista impartiendo clases en la ECF en el Curso Especializado sobre Interpretación de  

la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

o Se han desarrollado actividades de proyección Internacional de Fiscales, en la Segunda 

edición de Asistencia Técnica a funcionarios de la Magistratura de Perú sobre Técnicas de 

Litigación donde fiscales Salvadoreños capacitaron a Jueces, Fiscales y Defensores Peruanos. 
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Los Licenciados William Antonio Quijada Salguero, Mirtala Teresa Portillo de Cruz proporcionaron la  
Asistencia Técnica en Lima, y la Licenciada Claudia Carolina Trigueros Alfaro en Pucalpa 

o Se han desarrollado desde el año 2008 once cursos del programa de Formación Básica Inicial 

para Fiscales de Nuevo Ingreso en total 168 fiscales, este año se realizaron dos de esos once.  

  

  

RETOS PARA EL AÑO 2012 
 

Dentro de los retos que se tienen para el año 2012 se pueden mencionar: 

 La Sostenibilidad de la Formación con Instructores propios de la Fiscalía General de la 

República, a través del establecimiento de adición de Metas institucionales para 

Instructores ante una posible falta de Cooperación Internacional quienes exigen 

contrapartida. 

 El fortalecimiento de la formación Básica de los Fiscales. 

 La gestión del fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y Recurso Humano 

idóneo de la Escuela de Capacitación Fiscal en sus tres sedes a nivel nacional. 

 La gestión de un presupuesto para la formación continua de los funcionarios de la 

Fiscalía General de la República. 
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 Estrechar y gestionar nuevos lazos de cooperación con Instituciones Nacionales e 

Internacionales, así como con las Escuelas de Formación del Sector a nivel Nacional e 

Internacional para mantener los conocimientos actualizados de todo el personal.  

 Actualizar los siguientes programas de estudio: 

o Programa de Formación Inicial: el cual contiene temas del Área Jurídica, Técnica 

relacionada a la Investigación del Delito, Técnica Administrativa y Psicosocial. 

o Programa de Formación Continua: dirigidos a la actualización de las 

competencias técnicas de los miembros de la Carrera Fiscal, y al desarrollo de 

habilidades o aptitudes que hayan sido identificados como prioritarios en el 

diagnóstico de necesidades. 

o Programa de Formación Especializada: dirigidos a la especialización y 

perfeccionamiento de las competencias técnicas a través del desarrollo de 

habilidades o aptitudes para la investigación de los delitos de las Unidades 

donde se encuentren asignados. 

o Programa de Formación Técnica-Administrativa: dirigido tanto al personal 

jurídico como administrativo de la institución y que son básicos para el 

desarrollo de sus funciones. 

o Programa de Formación  Administrativa: dirigido  al personal jurídico y 

administrativo de la Fiscalía y con ello se pretende desarrollar habilidades y 

destrezas en el desarrollo de sus funciones, logrando mayor eficacia y mejores 

resultados. 

o Programa de Formación Psicosocial: dirigido al personal jurídico y 

administrativo de la Fiscalía y  contribuirá a fortalecerlos emocionalmente para 

el abordaje adecuado de las actividades de sus funciones. 

o Programa de Formación a Formadores Inicial y Continua: comprende el 

desarrollo de actividades de formación para dotar de los recursos técnicos y 

didácticos a los instructores internos a fin de que puedan desarrollar sus 

cátedras de forma eficiente. 

 La publicación y divulgación de las políticas siguientes: 

o Política de Persecución Penal 

o Política Especializada en Penal Juvenil. 

o Política de Atención a Víctimas. 

o Manual Único de Investigación Interinstitucional. 

o Manual de Procesamiento de la Escena del Delito. 

o Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

o Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. 

o Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres 

o Entre otras. 
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 Contribuir con la Unidad de Planificación y la Dirección de Operaciones y Modernización 

en la elaboración de un Plan Estratégico para la implementación de la política de 

Persecución Penal. 


