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I. INTRODUCCIÓN.  

La firma de convenios de cooperación interinstitucional entre la Fiscalía General de la 

República y las instituciones de formación académica superior, es una oportunidad para 

que estudiantes aptos a realizar su Servicio Social o Pasantía, completen el proceso de 

formación académica y les permita aplicar los conocimientos adquiridos dando apoyo en 

diferentes unidades y áreas de la FGR.  De igual forma, este documento normará la forma 

en que profesionales puedan desarrollar pasantías en la Institución.  

El instructivo desarrolla la interrelación en el proceso de ingreso de participantes en 

Servicio Social o Pasantía, estableciendo la forma en que jefaturas de unidades 

organizativas puedan solicitar el apoyo de estudiantes o profesionales para desarrollar 

actividades específicas; así mismo definiendo procedimientos, lineamientos, 

responsabilidades y deberes de las partes concernientes, en el marco de lo establecido en 

los convenios o disposiciones internas.  

En este documento se entenderá como Servicio Social, el requisito exigido por las 

instituciones de educación superior, a los estudiantes para completar su formación 

académica y optar por el título profesional, desarrollando actividades de apoyo dentro de 

la institución. Y como Pasantía, la oportunidad del estudiante o profesional de aplicar 

dentro de la FGR los conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes en el 

desempeño de actividades afines a la carrera de formación superior que ha cursado. 

 

II. OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

a) Normar el desarrollo de las actividades relacionadas a Servicio Social y Pasantía en la 

FGR, para estudiantes y profesionales, para que estos se constituyan en un apoyo 

efectivo en el desarrollo de proyectos institucionales y que la experiencia adquirida en 

la Institución fortalezca sus competencias académicas  profesionales.  
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2. Objetivos específicos 

a) Estandarizar el procedimiento para que toda unidad organizativa de la institución pueda 

solicitar a la Escuela de Capacitación Fiscal, estudiantes para realizar actividades o 

desarrollar proyectos mediante Servicio Social o Pasantía.   

b) Establecer las responsabilidades del Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR. 

c) Establecer derechos, deberes y prohibiciones para los participantes que realicen 

Servicio Social o Pasantía. 

d) Establecer las responsabilidades de la jefatura de la unidad organizativa o responsable 

de seguimiento. 

 

III. ALCANCE 

a) El presente documento aplica a las unidades organizativas que soliciten de estudiantes 

para realizar Servicio Social o Pasantía y áreas involucradas en el procedimiento. 

 

IV. BASE LEGAL 

a) Ley General de Educación, artículo 27.  

b) Ley General de Juventud, artículo 17, literal k); artículo 18, literal f).  

c) Convenios entre Instituciones de Educación Superior y la FGR.  

d) Código de Ética de la FGR, artículo 9, literal p) y q) y artículo 19, literal e).  

 

V. PROCEDIMIENTO  

1. Requerimiento de Servicio Social o Pasantía.  

a) La FGR nombrará un Enlace de Servicio Social y Pasantía quien será el contacto con los 

enlaces de las instituciones de educación superior que han firmado convenio para que 

estudiantes puedan realizar en la FGR el Servicio Social o Pasantía, los profesionales 
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interesados en desarrollar actividades profesionales y las jefaturas de las unidades 

organizativas.  

b) Para que se desarrollen estas actividades se requiere:  

i) Las jefaturas de las unidades organizativas, solicitarán al Enlace de Servicio Social y 

Pasantía de la FGR1 a través de correo electrónico, adjuntando la 

participantes para Servicio Social o Pasantía , en la que deberá describir 

brevemente la justificación de la solicitud, el perfil del participante, cantidad de 

participantes, carrera universitaria, habilidades y destrezas requeridas para realizar 

actividades propias de la unidad organizativa o el proyecto a desarrollar. Dicha 

solicitud deberá ser firmada electrónicamente. 

ii) El estudiante que aspire a realizar el Servicio Social o Pasantía en la FGR, deberá 

gestionarlo a través de la institución de educación superior a la que representa.  

iii) El profesional que solicite 

(digitalmente) al Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR, para el trámite 

correspondiente.  

 

2. Procedimiento para desarrollar Servicio Social o Pasantía  

a) Para Servicio Social o Pasantía con Institución de Educación Superior 

N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Jefatura de unidad 

organizativa 

Solicitar al Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR 

estudiantes para realizar Servicio Social o Pasantía, por 

  

 
1 Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR: Persona que, por Convenio de Cooperación, es el contacto 
entre las instituciones de educación superior y la FGR. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 

2 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Institución de educación superior, 

y presentar el perfil requerido por la jefatura de unidad 

organizativa, indicando la fecha en que se requiere que se 

presente el aspirante a la unidad organizativa de la FGR. 

3 Enlace de 

Institución de 

educación superior  

Enviar al Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR, la 

documentación de los aspirantes según el perfil solicitado, 

agregando la siguiente documentación:  

- Solicitud de la institución educativa para que 

estudiantes aptos realicen servicio social o pasantía. 

Incluyendo el tiempo en que se llevará a cabo el 

proyecto 

- Currículum Vitae 

- Copia de DUI 

- Dos fotografías para carné 

- Dos referencias personales 

- Antecedentes Policiales y Penales 

4 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Recibir información e investigar al estudiante, a fin de 

garantizar que no existan casos activos en FGR; de no contar 

con objeciones, se procede a elaborar la aprobación de 

ingreso del aspirante.   

Caso contrario se notifica la denegatoria de la solicitud, al 

Enlace de la institución de educación superior. 

5 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Elaborar expediente por cada participante conteniendo:  

- Declaración Jurada de Confidencialidad, la cual 

deberá ser firmada por el estudiante (ver Anexo 3) 

- Solicitud de la institución educativa para que 

estudiantes realicen Servicio Social o Pasantía 

- Currículum Vitae 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 

- Copia de DUI 

- Dos referencias personales 

- Antecedentes Policiales y Penales 

6 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Notificar a la jefatura de la unidad organizativa solicitante que 

cuenta con los estudiantes a desarrollar las actividades y 

enviará por correo electrónico fecha y hora que se 

presentará en la oficina fiscal, de igual forma notificará al 

participante el nombre de la persona con quien deberá 

presentarse. 

7 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Elaborar el carné del estudiante y enviarlo a la jefatura de la 

unidad organizativa para que le sea proporcionado al 

estudiante el día de ingreso.  

8 Jefatura de la 

unidad organizativa 

Habilitar las condiciones para el desempeño de las 

actividades del estudiante (si se requiere de mobiliario o 

equipo deberá hacer las gestiones con las unidades 

competentes), y asignar a un responsable de dar 

seguimiento a las actividades que realizará.   

9 Estudiante  Deberá presentarse a la oficina fiscal, en la fecha indicada 

para recibir inducción sobre normativa interna y lo 

pertinente a las actividades a desarrollar en la unidad 

organizativa.  

10 Responsable de 

seguimiento de la 

unidad organizativa 

Realizar registro de la asistencia y seguimiento de actividades 

que realiza el o los estudiantes a su cargo (Ver anexo 4). 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 

11 Estudiante  Al finalizar el servicio social o pasantía, deberá entregar un 

informe en digital (Anexo 5) sobre las actividades o proyecto 

desarrollado, y deberá entregar el carné.  

12 Jefatura de la 

unidad organizativa 

o responsable de 

seguimiento 

Realizar de forma digital la Evaluación de Desempeño del 

estudiante en servicio social o pasantía al finalizar el período 

y firmar electrónicamente (ver Anexo 6). 

Remitir por correo electrónico al Enlace de Servicio Social y 

Pasantía de la FGR:  

1. Evaluación de desempeño 

2. Informe presentado por el estudiante (ver Anexo 5) 

3. Control de asistencia 

 

Remitir carné para que sea agregado al expediente.  

13 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Elaborar constancia de finalización del Servicio Social o 

Pasantía, y remitirla a la institución de educación superior, 

incluyendo el informe de las actividades realizadas. 

14 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Entregar diploma de reconocimiento al estudiante por la 

participación en realizar el servicio social o pasantía en la 

FGR.  

15 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Agregar al expediente lo siguiente:  

1. Carné 

2. Cuadro de Control de Actividades y Asistencia 

3. Evaluación del desempeño 

4. Informe del estudiante  

5. Copia de constancia de finalización de Servicio Social 

o Pasantía  

6. Copia del diploma de participación  
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 

16 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Archivar expediente.  

 

b) Para Pasantía a solicitud de un profesional 

N° RESPONSABLE ACTIVIDADES  
1 Aspirante a 

pasantía 

Solicitar realizar Pasantía en cualquier oficina fiscal, 

 

2 Oficina fiscal Remitir por correo electrónico al Enlace de Servicio Social y 

Pasantía de la FGR, la solicitud presentada por el aspirante a 

pasantía. 

3 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Recibir solicitud y agregar a base de datos de aspirante a 

pasantía.  

4 Jefatura de unidad 

organizativa 

Solicitar al Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR 

pasantes, por medio de correo electrónico; adjuntando la 

 

(ver anexo 1).  

5 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Revisar en la base de datos el perfil requerido por la jefatura 

de la unidad organizativa, contactar al aspirante a pasantía 

para informar sobre proyecto, y confirmar disponibilidad. 

Solicitar documentos:  

- Declaración Jurada de Confidencialidad (ver Anexo 3) 

- Currículum Vitae 

- Copia de DUI 

- Dos referencias personales 

- Antecedentes Policiales y Penales 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES  

6 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Recibir información e investigar al aspirante a pasantía, a fin 

de garantizar que no existan casos activos en FGR; de no 

contar con objeciones, se procede a elaborar la aprobación 

de ingreso del aspirante.   

7 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Contactar con el aspirante a pasantía indicando la fecha que 

se requiere se presente a la unidad organizativa de la FGR. 

8 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Elaborar expediente por cada participante conteniendo:  

- Declaración Jurada de Confidencialidad, que deberá 

ser firmada por el profesional (ver Anexo 3) 

- Currículum Vitae 

- Copia de DUI 

- Dos referencias personales 

- Antecedentes Policiales y Penales 

9 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Notificar a la jefatura de la unidad organizativa solicitante, 

que cuenta con el o los aspirantes a pasantía y enviará por 

correo electrónico la fecha y hora que se presentará en la 

oficina fiscal, de igual forma notificará estos datos al pasante, 

y además el nombre de la persona con quien deberá 

presentarse. 

10 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Elaborar el carné del pasante y enviarlo a la jefatura de la 

unidad organizativa para que le sea proporcionado el día de 

ingreso.  

11 Jefatura de la 

unidad organizativa 

Habilitar las condiciones para el desempeño de las 

actividades del pasante (si se requiere de mobiliario o equipo 

deberá hacer las gestiones con las unidades competentes), 

y asignar a un responsable de dar seguimiento a las 

actividades que realizará.   
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES  

12 Pasante Deberá presentarse a la oficina fiscal, en la fecha indicada 

para recibir inducción sobre normativa interna y lo 

pertinente a las actividades a desarrollar en la unidad 

organizativa.  

13 Responsable de 

seguimiento de la 

unidad organizativa 

Realizar registro de la asistencia y seguimiento de actividades 

que realiza el o los pasantes a su cargo (Ver anexo 4). 

14 Pasante Al finalizar el proyecto, deberá entregar un informe en digital 

(Anexo 5) sobre las actividades del proyecto desarrollado, y 

deberá entregar el carné.  

15 Jefatura de la 

unidad organizativa 

o responsable de 

seguimiento 

Realizar de forma digital la Evaluación de Desempeño del 

pasante al finalizar el período y firmar electrónicamente (ver 

Anexo 6). 

Remitir por correo electrónico al Enlace de Servicio Social y 

Pasantía de la FGR:  

1. Evaluación de desempeño 

2. Informe presentado por el pasante (ver Anexo 5) 

3. Control de asistencia 

4. Remitir carné para que sea agregado al expediente  

15 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Elaborar constancia de finalización del proyecto para ser 

anexado al expediente, incluyendo el informe de las 

actividades realizadas. 

16 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Entregar diploma de reconocimiento al pasante por su 

participación en realizar el proyecto en la FGR.  

17 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Agregar al expediente lo siguiente:  

1. Carné 

2. Cuadro de Control de Actividades y Asistencia 

3. Evaluación del desempeño 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDADES  

4. Informe del pasante 

5. Copia de constancia de finalización del proyecto 

6. Copia del diploma de participación  

18 Enlace de Servicio 

Social y Pasantía de 

la FGR 

Archivar expediente.  

 

3. Derechos, deberes y prohibiciones del participante en Servicio Social o Pasantía.  

a) Derechos:  

i) Ser tratado con dignidad y respeto.  

ii) Realizar su servicio social o pasantía en un lugar con las condiciones necesarias para 

tal efecto.  

iii) Ser provisto del material y herramientas necesarias de trabajo.  

iv) Obtener permiso para no asistir o ausentarse del lugar por causa justificada.  

v) Ser escuchado cuando exista inconformidad por el trato recibido, ser ofendido, 

humillado, o cualquier otra situación que considere indebida por parte de una 

persona que labore en la institución; podrá hacerla del conocimiento al responsable 

de seguimiento o a la jefatura de la unidad organizativa (artículo 19, literal e) del 

Código de Ética de la FGR) 

b) Deberes:  

i) Cumplir con las actividades asignadas por la unidad organizativa o responsable 

asignado, para realizar su Servicio Social o Pasantía.  

ii) Tratar con respeto al personal de la FGR, a los demás participantes y público en 

general.  

iii) Cuidar las instalaciones, material y equipo suministrado.  

iv) Entregar en buen estado los materiales y equipo suministrado al final del período del 

servicio social o pasantía, al responsable de seguimiento.  
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v) Asistir a la FGR de acuerdo a los horarios y calendario de trabajo establecido.  

vi) Firmar asistencia en cuadro de control de actividades y asistencia. 

vii) Vestir con formalidad y portar visiblemente el carné mientras se encuentre en las 

instalaciones de la Institución.   

viii) Guardar confidencialidad de la información interna de la FGR y de cualquier otra 

información a la que haya tenido acceso, durante y después de haber completado 

su servicio social o pasantía, basándose en el artículo 29, segundo párrafo del Código 

de Ética de la FGR. 

ix) Informar de manera oportuna a su responsable en la unidad organizativa, sobre 

cualquier situación que se le presente y que interfiera en el normal desarrollo de su 

servicio social o pasantía.  

x) Respetar y cumplir con lo contenido en la normativa interna de la FGR, incluyendo 

disposiciones sobre el uso de medios y correos electrónicos institucionales, así 

como acuerdos de confidencialidad. 

xi) Realizar el Servicio Social o Pasantía con esmero, dedicación, responsabilidad y sin 

distracciones de cualquier naturaleza.  

xii) El participante deberá entregar al responsable asignado por la FGR un informe del 

proyecto realizado (en digital) en un plazo máximo de una semana, posterior a 

terminar su período de servicio, anexando copia del cuadro de control de actividades 

y asistencia, firmadas por él y el responsable.   

c) Prohibiciones:  

i) Revelar a terceros cualquier tipo de información interna de la FGR. 

ii) Revelar información confidencial contenida en los procedimientos institucionales.  

iii) Extraer cualquier tipo de material, equipo o documentación de la Fiscalía General de 

la República.  

iv) Abandonar el lugar donde ejerce su servicio social o pasantía sin previa autorización.  
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4. Responsabilidades del Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR  

a) Velar por la ejecución y seguimiento del convenio de cooperación entre la FGR y la 

institución de educación superior que represente a los participantes.   

b) Dar seguimiento a las solicitudes de Servicio Social o Pasantía, recibidas de cualquiera 

de las unidades organizativas de la FGR y de las instituciones de educación superior.  

c) Realizar las investigaciones que correspondan para que los aspirantes puedan realizar 

el servicio social o pasantía dentro de la Institución.  

d) Elaborar carné de identificación para estudiantes y profesionales que realizan servicio 

social o pasantía.  

e) Elaborar expediente por participante para fines de registro y control. 

f) Dar seguimiento a las actividades que desarrollan los participantes en el Servicio Social 

o Pasantía a través del responsable asignado en la unidad organizativa de la FGR. 

g) Mantener constante comunicación con el enlace de la institución de educación 

superior que represente a los participantes cuando surjan circunstancias que no 

permitan la continuidad del proyecto o las actividades acordadas.  

 

5. Responsabilidades de la jefatura de la unidad organizativa o responsable de seguimiento 

a) Dar inducción y asesorar al participante.  

b) Supervisar el desarrollo de las actividades.  

c) Dar visto bueno de las actividades realizadas por los participantes en FGR.  

d) Remitir por correo electrónico al Enlace de Servicio Social y Pasantía de la FGR el 

informe presentado por el participante sobre cumplimiento de la pasantía o servicio 

social. 
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e) Proceder con los participantes del servicio social o pasantía, de conformidad al artículo 

9, literal p) del Código de Ética de la FGR.  

f) Tratar con respeto a los participantes, orientarlos y guiarlos en el cumplimiento de las 

actividades del servicio social o pasantía (artículo 9, literal q) del Código de Ética de la 

FGR).  

g) Gestionar los materiales y herramientas para el desarrollo de las actividades de los 

participantes, y verificar el buen estado de los mismos al final del período del servicio 

social o pasantía.  

 

6. Consideraciones generales  

a) El Servicio Social o Pasantía que realicen los estudiantes en la FGR, se encuentra dentro 

del marco de convenios de cooperación entre la FGR y las instituciones de educación 

superior. 

b) La FGR no tiene obligación de contratación, asignación de viáticos, ni algún tipo de 

remuneración a los participantes que han realizado Servicio Social o Pasantía.  

c) Todas las actividades relacionadas a Servicio Social o Pasantía, serán gestionadas a 

través de la Escuela de Capacitación Fiscal.  

d) La duración del servicio social estará sujeta a los tiempos que requiera la institución de 

educación superior. En la FGR el servicio social o pasantías, no podrán extenderse por 

más de 6 meses.  

 

VI. VIGENCIA 

a) El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de autorización por el 

Fiscal General de la República.  
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VII. DEFINICIONES 

ASPIRANTE: Persona que solicita realizar el Servicio Social o Pasantía en la FGR.  

ENLACE DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTÍA DE LA FGR: Es quien analiza, coordina y 

gestiona el cumplimiento de convenio en cuanto a servicio social o pasantía entre la FGR 

y las instituciones de educación superior.  

PARTICIPANTE: Estudiante o profesional que realiza Servicio Social o Pasantía en la FGR.  

PASANTÍA: Actividad práctica relacionada a la carrera profesional, que permite desarrollar 

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes profesionales contribuyendo a la 

formación profesional.  

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Persona encargada de asignar actividades, dar 

seguimiento, asesorar y evaluar el desempeño del participante. 

SERVICIO SOCIAL: Es un requisito para estudiantes a nivel superior, para completar los requisitos 

en la formación de educación superior y aplicar a título profesional.  
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VIII. ANEXOS 

1. Anexo 1: Solicitud servicio social o pasantía 
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2. Anexo 2: Solicitud para desarrollar pasantía (solicitado por el profesional) 
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3. Anexo 3: Declaración jurada de confidencialidad  
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4. Anexo 4: Cuadro de control de actividades para participantes en servicio social o pasantía  
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5. Anexo 5: Estructura de contenido de informe final del participante 
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6. Anexo 6. Evaluación de desempeño 

 



 

 

 

 

P
A

S
A

N
T

IA

1. El aspirante presenta solicitud a la jefatura de cualquier oficina fiscal para
realizar pasantías (formato 2)

2. Jefatura de la Oficina Fiscal, remite al enlace de la ECF, la solicitud del
pasante para el área laboral requerida, por medio de correo electrónico
adjuntando la solicitud del perfil requerido (formato anexo 1)

3. La ECF analiza la solicitud y si es procedente autorizará y notificará la
designación.

4. Las jefaturas de Oficina y Unidad, habilitaran las condiciones para el
desempeño de las actividades

5. La jefatura de Unidad registrará la asistencia y dará seguimiento a las actividades
realizadas (formato anexo 4)

6. La jefatura de Unidad realizará la evaluación del desempeño (formato 6) y remitirá
a la ECF por correo electrónico, adjuntando el informe presentado por el pasante
(formato anexo 5), el control de asistencia y el carnet del pasante

PROCEDIMIENTOS 
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