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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2020 

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN  

MINISTERIO PÚBLICO 

La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público presenta el Plan Anual de Capacitación 2020, en cuya cons-
trucción se han considerado las siguientes fuentes de información: 

- Disposiciones de la Fiscalía General de la República relativas a la organización y funcionamiento del Ministerio Público, con 
las implicaciones que esto conlleva para las áreas de Reclutamiento y Selección, Capacitación y Supervisión que son pro-
pias de esta Unidad. 

- Disposiciones de las diferentes Fiscalías Especializadas, en las áreas propias de atención del fenómeno criminal en su área 
técnica 

- Disposiciones de otros órganos del Poder Judicial 

- Nueva normativa promulgada por las autoridades correspondientes 

- Política Educativa de la Fiscalía Adjunta de la UCS-MP 

El Plan Anual de Capacitación 2020 se presenta según las disposiciones emitidas por el Consejo Superior y los acuerdos del 
Consejo de Rectoría de la Escuela Judicial en cuanto al formato requerido, que responde a la necesidad de evidenciar aspectos 
relevantes para la justificación de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades legalmente encomendadas a esta 
Unidad. 
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Este proceso, al igual que en años anteriores, se estructurará según la Metodología para la Elaboración del Plan Anual de 
Capacitación de la UCS, y los lineamientos de la Escuela Judicial y el Consejo Superior al respecto. 

Además, se ha restructurado la oferta académica existente, para alinearla con los requerimientos del Sistema de Gestión Aca-
démica (SAGA) que permitirá obtener información sistematizada acerca de los registros académicos de las actividades formativas 
ejecutadas. 

Por otra parte, la UCS-MP se abocará al diseño de actividades de capacitación con perspectiva universal, es decir, que formu-
len acciones formativas que permitan la participación de diferentes poblaciones, de tal forma que todas las personas puedan tener 
acceso a la capacitación. Esto resulta importante porque actualmente en el Ministerio Publico laboran al menos dos personas con 
discapacidad visual. 

 



 
 

 
 

3 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2020 UCS-MP 
 

SEGMENTO DE TÉCNICOS Y TÉCNICAS JUDICIALES 

 

I. Programa de Actualización para Técnicas Judiciales y Técnicos Judiciales del Ministerio Público 

Programa 

 
Subprograma 

o  
Proyecto 

 
Actividad Aca-

démica 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y 

tipo de certifi-
cación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturale-
za de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patrocina-
dor o coorgani-
zador, o conve-

nio 

Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 

 Conferencia 

Atención a 

usuarios (Políti-

cas instituciona-

les) para perso-

nal técnico 

 

I Trimes-

tre 

 

8:00 a 

12:00 

20 4  UCS Asistencia Técnicos 

judiciales y 

Técnicas 

judiciales 

Por 

definir 

(Con 

apoyo de 

la Comi-

sión de 

Acceso a 

la Justi-

cia) 

Personal 

del MP 

 

Comisión 

de Acce-

so a la 

Justicia 

929 Por definir NA 
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Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 

 Curso 

Cadena de 

custodia y 

manejo de 

evidencias para 

personal técnico 

 

II Trimes-

tre 

 

III Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00  

40 

 

16 UCS Participación Técnicos y 

Técnicas de 

todo el País  

Oscar 

Smith 

Persona 

facilitadora 

MP 

 Por definir NA 

Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 

 Conferencia 

 

Gestión del 

Despacho y 

Gestión del caso 

(tramitación de 

expedientes) 

 

III Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 8 UCS Asistencia Técnicos 

judiciales y 

Técnicas 

judiciales 

Por 

definir 

 

Apoyo 

de la 

UMGEF 

Personal 

del MP 

929 Por definir NA 

Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 

 Conferencia 

Primeros Auxi-

lios Psicológicos 

y Autocuidado 

 

IV Tri-

mestre 

 

8:00 a 

12:00 

20 4 UCS Participación Técnicos 

judiciales 

y Técni-

cas judi-

ciales 

Por 

definir 

 

Apoyo 

OAPVD 

Personal 

del MP 

929 Por definir NA 
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II. Programa para optar a la elegibilidad para la Jurisdicción de Crimen Organizado (Ley 9481) para 

personas técnicas judiciales 

 
Para abordar y atender el tema de la Criminalidad Organizada, se dispondrá de actividades de capacitación en coordinación con la 
Cooperación Internacional. 
 
Este programa se divide en dos subprogramas para atender las diferentes poblaciones que conformarán la futura Fiscalía Adjunta 
Especializada, a saber: 
 
- Personal del estrato fiscal (fiscal auxiliar y fiscala auxiliar, fiscal y fiscala o fiscal adjunto y fiscala adjunta) 
- Personal técnico (Técnicos Judiciales y Técnicas Judiciales, Coordinador Judicial o Coordinadora Judicial) 
 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Acadé-

mica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturale-
za de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 
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Programa 

para optar a 

la elegibili-

dad para la 

Jurisdicción 

de Crimen 

Organizado 

(Ley 9481) 

 

Subprograma 

para optar a 

la elegibili-

dad del 

puesto de 

Técnico 

Judicial para 

la Jurisdic-

ción de 

Crimen 

Organizado 

(Ley 9481) 

 

Curso de actuali-

zación 

Por defi-

nir  

20 Por definir UCS Por definir Técnicas y 

Técnicos de 

todo el País 

Por 

definir 

Cooperación 

Internacional 

929 Por definir OCRI 

Cooperación 

internacional 
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III.  Programa de Formación Básica para Técnicas y Técnicos Judiciales del Ministerio Público 

El objetivo general del programa es desarrollar en las técnicas y los técnicos judiciales del Ministerio Público, las competencias 
necesarias para el adecuado, eficaz y eficiente abordaje de la ejecución de sus tareas y actividades, bajo los principios de celeri-
dad, desformalización, utilidad y simplificación, para favorecer el desempeño idóneo, con una visión de calidad en la atención de 
las personas usuarias, acorde al sistema acusatorio.  

Duración: 300 horas  

Modalidad: bimodal  

Fase I:   Virtual (40 horas) 

Fase II:  Presencial (260 horas) 
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Programa 

 
Subprograma 

o  
Proyecto 

 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y 
naturaleza de su 
nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Mi formación, mi 

responsabilidad. 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Curso de Induc-

ción al Poder 

Judicial  

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Comunicación 

escrita 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 
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Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 Principios, es-

tructura y fun-

cionamiento del 

Ministerio Públi-

co: Probidad, 

transparencia e 

integridad 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Ética, valores, 

vocación de ser-

vicio en el Minis-

terio Público. 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Control Interno 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 
Control Interno 

del Ministerio 

Público: Registro 

de información 

fidedigna y emi-

sión de informes 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 
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Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Sistema de Se-

guimiento de 

Casos (Siscaso) 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción Bási-

ca para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 
Principios recto-

res del proceso 

penal acusatorio, 

garantías consti-

tucionales y De-

rechos Humanos 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 
Sujetos del Pro-

ceso Penal: Fun-

ción del fiscal en 

el modelo acusa-

torio  

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 
Etapas del proce-

so penal acusato-

rio: simplifica-

ción, celeridad y 

desformalización. 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 
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Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 Recepción de la 

denuncia penal y 

entrevistas a tes-

tigos bajo los 

principios de 

desformalización, 

utilidad y perti-

nencia.  

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Tramitación de 

expedientes pe-

nales 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Procedimiento 

para los delitos 

en Flagrancia 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Aplicación del 

Modelo de Justi-

cia Restaurativa 

en materia penal 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 
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Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Enfoque diferen-

ciado de la mate-

ria Penal Juvenil 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Enfoque diferen-

ciado en la aten-

ción a la pobla-

ción indígena. 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 Enfoque diferen-

ciado en el abor-

daje, atención y 

trámite de de-

nuncia de asuntos 

sexuales y vio-

lencia doméstica 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 
Enfoque diferen-

ciado de la Ofici-

na de Atención y 

Protección a Víc-

timas y Testigos 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 
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Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 

Ejecución de la 

pena 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 Cadena de custo-

dia: Principios de 

identidad e inte-

gridad. 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

Técnicas y 

Técnicos 

Judiciales 

 Recepción, ma-

nejo y control de 

evidencia: Mane-

jo de la evidencia 

material y mane-

jo administrativo 

de la evidencia 

Por definir 20  UCS Aprovechamiento Técnicas y 

Técnicos 

judiciales 

de todo el 

país 

Por 

definir 

Por definir 929 Por definir NA 
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SEGMENTO DE INDUCCIÓN AL PUESTO DE FISCALES Y FISCALAS 

 

I. Proceso para optar a la elegibilidad del puesto de fiscala auxiliar o fiscal auxiliar  

El objetivo del Proceso para optar a la Elegibilidad del puesto de Fiscal Auxiliar y Fiscala Auxiliar será la formación por compe-
tencias de las personas oferentes al puesto de fiscal auxiliar o fiscala auxiliar en condición de interinato en el Ministerio Público, 
asegurando la excelencia y la continuidad en el servicio público. 

En razón de este objetivo general, el Proceso se convocará las veces que sea necesario durante el año, en caso de que la Fis-
calía General de la República así lo requiera, por lo que la inclusión definitiva en el cronograma depende de esta disposi-
ción, y podría no ofertarse en el año 2020. 

Este proceso se realiza en coordinación con el Subproceso de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
Proyecto 

 
Actividad Aca-

démica 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y 

tipo de certifi-
cación 

Población 
Meta 

Facilitadores y natura-
leza de su nombra-

miento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patrocina-
dor o coorgani-
zador, o conve-

nio 
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Proceso para 

optar a la 

elegibilidad del 

puesto de 

Fiscala Auxi-

liar o Fiscal 

Auxiliar 

 Examen Escrito Por definir Según ins-

cripción 

NA UCS Condición de 

elegibilidad 

(al completar 

y aprobar todo 

el proceso) 

Abogadas y 

abogados, 

aspirantes al 

puesto de 

Fiscal Auxi-

liar 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario y 

sustitución 

929 Por definir NA 

Proceso para 

optar a la 

elegibilidad 

del puesto de 

Fiscala Auxi-

liar o Fiscal 

Auxiliar 

 Examen Oral Por definir Según ins-

cripción 

NA Por definir Condición de 

elegibilidad 

(al completar 

y aprobar todo 

el proceso) 

Abogadas y 

abogados, 

aspirantes al 

puesto de 

Fiscal Auxi-

liar 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario y 

sustitución 

929 Por definir NA 

Proceso para 

optar a la 

elegibilidad del 

puesto de 

Fiscala Auxi-

liar o Fiscal 

Auxiliar 

 Curso Teórico 

Práctico 

Por definir 20 por cada 

grupo nece-

sario 

120  UCS Condición de 

elegibilidad 

(al completar 

y aprobar todo 

el proceso) 

Abogadas y 

abogados, 

aspirantes al 

puesto de 

Fiscal Auxi-

liar 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario y 

sustitución 

929 Por definir NA 

Proceso para 

optar a la 

elegibilidad del 

puesto de 

Fiscala Auxi-

liar o Fiscal 

Auxiliar 

 Práctica Dirigida Por definir 20 por cada 

grupo nece-

sario 

80 UCS y/o 

Fiscalías 

en todo el 

territorio 

nacional 

Condición de 

elegibilidad 

(al completar 

y aprobar todo 

el proceso) 

Abogadas y 

abogados, 

aspirantes al 

puesto de 

Fiscal Auxi-

liar 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario y 

sustitución 

929 Por definir NA 
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SEGMENTO DE FISCALES Y FISCALAS 

 

I. Programa de Formación Básica para fiscales y fiscalas 

Este programa pretende estandarizar la capacitación que reciben los fiscales y las fiscalas, sobre todo de aquellos y aquellas 
que son de reciente ingreso a la institución, con lo que se procura cumplir el principio constitucional de idoneidad comprobada en el 
ejercicio de sus cargos por parte de todos los servidores y todas las servidoras del estrato fiscal en el Ministerio Público. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Aca-

démica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturale-
za de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

Formación 

Básica para 

fiscales y 

fiscalas 

 

 
Aplicación 

práctica de la 

Teoría del 

Delito en el 

Proceso Penal 

I Trimes-

tre 

 

8:00 a 

16:00 

20 40 UCS  

Aprovechamiento 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por 

definir  

Persona 

facilitadora 

MP 

 

929 

 

Por definir 

 

 

 

NA 
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Programa de 

Formación 

Básica para 

fiscales y 

fiscalas 

 

 

Fundamentos de 

la Prueba Penal 

I Trimes-

tre 

 

8:00 a 

16:00 

20 24 UCS Participación fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

 

NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

fiscales y 

fiscalas 

 

 

Planificación de 

la Investigación 

y Dirección 

funcional  

II Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 40 UCS Aprovechamiento fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

 

NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

fiscales y 

fiscalas 

 

 

Presentación del 

caso en juicio y 

técnicas de 

litigación oral 

III Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 32 UCS Aprovechamiento fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

Persona 

facilitadora 

MP 

929 

 

 

Por definir 

 

 

 

NA 

Programa de 

Formación 

Básica para 

fiscales y 

fiscalas 

 

Subprograma 

de Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses 

Elementos de 

Medicina 

Legal para la 

labor fiscal 

I y II 

Trimestre 

 

08:00 a 

16:00 

20 80  UCS Aprovechamiento Fiscalas y 

Fiscales 

del Minis-

terio 

Público 

Por 

definir 

Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

Especialistas 

del OIJ (Depar-

tamentos de 

Medicina Legal 

y Ciencias 

Forenses) 

Por definir Dirección del 

OIJ 
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Programa de 

Formación 

Básica para 

fiscales y 

fiscalas 

 

Subprograma 

de Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses 

Elementos de 

Ciencias 

Forenses 

para la labor 

fiscal 

III y IV 

Trimestre 

 

08:00 a 

16:00  

20 88 UCS Aprovechamiento Fiscalas y 

Fiscales 

del Minis-

terio 

Público 

Por 

definir 

Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

Especialistas 

del OIJ (Depar-

tamentos de 

Medicina Legal 

y Ciencias 

Forenses) 

Por definir Dirección del 

OIJ 
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II.  Programa para optar a la elegibilidad para la Jurisdicción de Crimen Organizado (Ley 9481) pa-

ra fiscalas y fiscales 

 
Para abordar y atender el tema de la Criminalidad Organizada, se dispondrá de actividades de capacitación en coordinación con la 
Cooperación Internacional. 
 
Este programa se divide en dos subprogramas para atender las diferentes poblaciones que conformarán la futura Fiscalía Adjunta 
Especializada, a saber: 
 
- Personal del estrato fiscal (fiscal auxiliar y fiscala auxiliar, fiscal y fiscala o fiscal adjunto y fiscala adjunta) 
- Personal técnico (Técnicos Judiciales y Técnicas Judiciales, Coordinador Judicial o Coordinadora Judicial) 
 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Acadé-

mica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturale-
za de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 
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Programa 

para optar a 

la elegibili-

dad para la 

Jurisdicción 

de Crimen 

Organizado 

(Ley 9481) 

 

Subprograma 

para optar a 

la elegibili-

dad del 

puesto de 

Técnico 

Judicial para 

la Jurisdic-

ción de 

Crimen 

Organizado 

(Ley 9481) 

 

Curso de actuali-

zación 

Por defi-

nir  

20 Por definir UCS Por definir Fiscalas y 

fiscales de 

todo el País 

Por 

definir 

Cooperación 

Internacional 

929 Por definir OCRI 

Cooperación 

internacional 
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III. Programa de Formación en Habilidades Blandas para Fiscales y Fiscalas 

Ante la entrada en vigencia de los perfiles competenciales por competencias para el estrato fiscal del Ministerio Público, la 
UCS-MP pretende crear un programa de formación en las habilidades blandas necesarias para el correcto ejercicio de la función 
requirente. Por eso, este programa estará dirigido a presentar las competencias blandas y facilitar herramientas para su interioriza-
ción y desarrollo dentro del puesto de trabajo. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Aca-

démica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo de 

certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza 
de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y Fisca-

las 

 

 

Ética y trans-

parencia 

II Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 16 UCS Aprovechamiento Fiscales y 

Fiscalas 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario 

929 Por definir NA 
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Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y Fisca-

las 

 

 

Humanismo y 

conciencia 

social 

II Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 16 UCS Aprovechamiento Fiscales y 

Fiscalas 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario 

929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y Fisca-

las 

 

 

Argumentación 

Jurídica 

III Tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 24 UCS Aprovechamiento Fiscales y 

Fiscalas 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario 

929 Por definir NA 

Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y Fisca-

las 

 

 

Habilidades 

directivas 

III tri-

mestre 

 

8:00 a 

16:00 

20 40 UCS Aprovechamiento Fiscales y 

Fiscalas 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario 

929 Por definir NA 
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IV. Programa de Especialización Profesional para Fiscales y Fiscalas 

La UCS-MP debe responder a la conformación del Ministerio Público y por ello ha ideado este programa, que procura capacitar a 
las fiscalas y a los fiscales del Ministerio Público para su integración en los diferentes ejes que lo conforman. 

Este programa será revisado para incorporar la modalidad virtual en aquellas acciones formativas que sean susceptibles de ellos, 
en virtud de las competencias que se pretende desarrollar y la temática que abordan. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Acadé-

mica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza 
de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Análisis de la 

investigación y 

preparación de 

casos con enfoque 

hacia grupos y 

redes criminales 

I Trimes-

tre 

08:00 a 

16:00  

20 32 UCS Aprovechamiento fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por defi-

nir 

Persona 

facilitadora 

MP 

 

929 

 

Por definir 

 

 

 

NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 

Abordaje de los 

delitos de trata y 

tráfico de personas 

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

 

20 24 UCS Participación Fiscales y 

fiscalas del 

MP y otras 

personas 

profesionales 

del MP 

Por defi-

nir 

 929 Por definir NA 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 

Delitos de fraude 

(registral y nota-

rial).  

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

 

20 Por definir UCS Por definir Fiscalas y 

Fiscales del 

MP 

Por defi-

nir 

 929 Por definir NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Aplicación del 

Modelo de Justicia 

Restaurativa 

(Nivel Básico) 

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00  

20 80 UCS Aprovechamiento Personal del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Por defi-

nir 

Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y con 

sustitución 

 

929 Por definir NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Los delitos contra 

la vida y sus 

formas de investi-

gación 

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

20 Por definir UCS Aprovechamiento Fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por defi-

nir 

Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

Ciberdelincuencias 

Especializado 

 

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

 Por definir UCS Por definir Fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por definir Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

NA 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Curso de Especia-

lización Penal 

Ambiental 

 

Enfocado en las 

nuevas Políticas de 

Persecución Penal 

II y III 

Trimestre 

 

08:00 a 

16:00 

 

20 88 UCS Aprovechamiento Personal del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Por defi-

nir 

Por definir 929 Por definir Conservación 

Internacional 

(Por definir 

posible dona-

ción) 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 

Herramientas para 

la investigación de 

delitos funcionales  

II Tri-

mestre 

20 80 UCS Aprovechamiento Fiscales y 

Fiscalas del 

MP 

Por defi-

nir 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Curso especializa-

do en delitos se-

xuales y Ley de 

Penalización de la 

Violencia contra 

las mujeres  

II Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

20 64 UCS   

Aprovechamiento 

Fiscales y 

fiscalas 

Por defi-

nir 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Los delitos contra 

la propiedad y sus 

formas de investi-

gación 

II Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

20 Por definir UCS Participación Fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por defi-

nir 

Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

NA 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Derecho Público y 

Administrativo 

costarricense IV 

 

Tema por definir 

 

III Tri-

mestre 

20 40 UCS Aprovechamiento Fiscales y 

Fiscalas del 

MP 

Huber 

Fernández 

y Cristina 

Víquez 

Facilitadores 

con permiso 

con goce de 

salario con 

sustitución 

929 Por definir Escuela Judi-

cial 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Aplicación del 

Modelo de Justicia 

Restaurativa 

(Nivel Especiali-

zado) 

III Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00  

20 80 UCS Aprovechamiento Personal del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Por defi-

nir 

Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y con 

sustitución 

 

929 Por definir NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 

Delitos varios 

(convencionales) y 

sus formas de 

investigación 

III Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

20 Por definir UCS Aprovechamiento Fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por defi-

nir 

Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

Ciberdelincuencias 

Básico 

III Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

 Por definir UCS Por definir Fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por definir Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

NA 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Curso especializa-

do en Justicia 

Penal Juvenil 

IV Tri-

mestre  

 

08:00 a 

16:00  

20 72 UCS  

Aprovechamiento 

Fiscalas y 

Fiscales del 

Ministerio 

Público 

Por defi-

nir 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Curso de Especia-

lización en Asun-

tos Indígenas 

IV Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00  

20 141 UCS Aprovechamiento Personal del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Por defi-

nir 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir NA 

 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

Prevención de la 

Tortura 

Por defi-

nir 

 Por definir UCS Por definir Fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por definir Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir 

 

NA 
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V. Programa de Actualización para fiscales y fiscalas 

El objetivo del Programa de Actualización para fiscales y fiscalas será brindar oportunidades para el desarrollo de competen-
cias en áreas específicas de la labor fiscal, y que no forman parte de la estructura de otros programas, sino que son el resultado de 
la aprobación de nueva normativa, nuevos protocolos de trabajo, refrescamiento en temas generales de importancia para el desa-
rrollo de las funciones, etc. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Acadé-

mica 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza de 
su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Fundamentos de 

la Prueba Penal 

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

20 24 UCS Participación Fiscales y 

Fiscalas 

Por definir Permiso 

con goce de 

salario sin 

sustitución 

929 Por definir NA 

Programa de 

Actualización 

para fiscales 

7y fiscalas 

 Ley de protección 

animal 

I Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00  

10 8 UCS Participación Fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por definir   Por definir NA 
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Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 
Cadena de cus-

todia: Principios 

de identidad e 

integridad. 

II Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

20 16 UCS Participación  Fiscales y 

fiscalas 

Por definir Permiso 

con goce de 

salario sin 

sustitución 

929 Por definir Dirección OIJ 

Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 Curso teórico – 

práctico de impug-

nación de la sen-

tencia penal (Ape-

lación y Casación) 

II Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

20 16 UCS  Aprovechamien-

to 

Fiscalas y 

Fiscales 

del Minis-

terio 

Público 

Por definir  929 Por definir NA 

Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 

Prueba Indicia-

ria 

II Trimes-

tre 

 

08:00 a 

16:00 

20 40 UCS  Aprovechamien-

to 

Fiscalas y 

Fiscales 

del Minis-

terio 

Público 

Por definir Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

 Por definir NA 

Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 Derecho Interna-

cional de los 

Derechos Huma-

nos y Control de 

Convencionalidad 

III Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

20 24 UCS Participación 

 

Virtual 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Expertos 

Invitados del 

IIDH 

Externo 929 Por definir  CIDH 

Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 

Autoprotección 

y medidas de 

seguridad per-

sonal 

III Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

 

20 24| UCS  

Participación 

Fiscalas y 

Fiscales 

del Minis-

terio 

Público 

Por definir  929 Por definir NA 
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Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 Curso: Equipos 

de Respuesta 

Rápida para la 

Atención Inte-

gral a Víctimas 

de Violación y 

Delitos Sexuales 

IV Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

20 16 UCS Participación Fiscalas y 

fiscales 

Por definir  929 Por definir Secretaría 

Técnica de 

Género y 

Acceso a la 

Justicia 

Programa de 

Actualización 

para fiscales 

y fiscalas 

 Estrategia para la 

entrevista forense 

con víctimas de 

violencia sexual y 

violencia domésti-

ca penalizada 

III Tri-

mestre 

 

08:00 a 

16:00 

14  32 UCS – 

Cámara 

Gesell 

 Aprovechamien-

to 

Fiscalas y 

Fiscales 

del Minis-

terio 

Público 

Por definir Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución / 

Con sustitu-

ción: De ser 

posible si el 

Consejo 

Superior 

autoriza 

929 Por definir  
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SEGMENTO DE OTRAS PERSONAS PROFESIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

I. Programa de formación para profesionales de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima 

Ofrecer un programa que permita al Ministerio Público contar con personal suficiente y capacitado para la Oficina de Defensa Civil 
de la Víctima, asegurando la continuidad y la confiabilidad del servicio público que se presta.  

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Académi-

ca 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza de 
su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

formación para 

profesionales 

de la Oficina 

de Defensa 

Civil de la 

Víctima 

 

Contencioso Ad-

ministrativo 

Por definir 25  Por definir UCS Por definir Abogadas 

y aboga-

dos de la 

ODCV 

Por definir Personal 

del MP e 

invitados  

929 Por definir Escuela Judicial 
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II. Programa de formación para profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima 

del Delito 

Ofrecer un Programa permita al Ministerio Público contar con personal suficiente y capacitado para ejercer funciones profesionales 
de diversas ramas y que integren equipos interdisciplinarios que a través de la técnica, instrumentos, estrategias y métodos de ac-
ción puedan realizar el abordaje social y procesal de las víctimas, testigos y demás intervinientes del proceso penal, asegurando la 
continuidad y la confiabilidad del servicio público que se presta.  

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Académi-

ca 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza 
de su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

formación 

para profesio-

nales de la 

Oficina de 

Atención y 

Protección a la 

Víctima del 

Delito 

 

Habilidades blan-

das 

Por definir 25 Por definir UCS Por definir Funcionarios 

y funciona-

rias de la 

OAPVD 

Por definir Personal 

del MP e 

invitados 

929 Por definir NA 
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Programa de 

formación 

para profesio-

nales de la 

Oficina de 

Atención y 

Protección a la 

Víctima del 

Delito 

 

Abordaje de víc-

timas vinculadas 

al Crimen Organi-

zado (Ley 9481) 

Por definir 25 Por definir UCS Por definir Funcionarios 

y funciona-

rias de la 

OAPVD 

Por definir Personal 

del MP e 

invitados 

929 Por definir NA 

 

III. Programa de formación para profesionales de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de 

Fiscalías 

 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y 
tipo de certi-

ficación 

Población 
Meta 

Facilitadores y natura-
leza de su nombra-

miento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patrocinador 
o coorganizador, 

o convenio 
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Programa de 

formación para 

profesionales de 

la Unidad de 

Monitoreo y 

Apoyo a la 

Gestión de 

Fiscalías 

 Análisis de 

datos 

Por de-

terminar 

2 24 UCS Participa-

ción 

Profesionales 

de la UM-

GEF 

Por 

definir 

Recurso 

interno 

929 

 

 

Por definir 
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IV. Programa de formación para profesionales de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Mi-

nisterio Público 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Acadé-

mica 
 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y tipo 
de certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza de 
su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa de 

formación para 

profesionales 

de la UCS-MP 

 Programa Virtual 

Formación por 

Competencias 

(EJ) 

I y II 

Trimestre 

12 Por definir Por defi-

nir 

Participación  

 

Virtual 

Profesionales 

de la UCS 

Contratación 

externa o 

cooperación 

internacional 

NA 929 Por definir En coordina-

ción con la EJ 

Programa de 

formación para 

profesionales 

de la UCS-MP  

 Capacitación para 

Profesionales en 

Métodos de En-

señanza 

III Tri-

mestre 

2 Por definir Por defi-

nir 

Por definir Profesionales 

en Métodos 

de Enseñan-

za de la UCS 

Contratación 

externa o 

cooperación 

internacional 

NA 929 Por definir NA 

Programa de 

formación para 

profesionales 

de la UCS-MP  

 

Formación de 

formadores 

IV Tri-

mestre 

20 Por definir UCS Participación Personas 

facilitadoras 

de la UCS 

Por definir Persona 

facilitadora 

MP 

929 Por definir NA 
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SEGMENTO DE OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

I. Programa de Capacitación Regional (PCR) 

Este es un plan de capacitación que está dirigido a toda la población del Ministerio Público y su objetivo primordial es contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades, actitudes y conocimientos profesionales, de acuerdo con las necesidades de cada zo-
na del país, mediante procesos de capacitación, virtual, bimodal, videoconferencia o a distancia.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Unidad de Capacitación y Su-
pervisión tiene el imperativo legal de organizar programas de capacitación para todos los funcionarios y funcionarias del Ministe-
rio Público.  

Para finales del año 2019 se espera contar con los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a nivel regional, 
que en este momento realiza la UCS-MP, insumo que servirá de guía para la planificación, diseño y ejecución de actividades a 
nivel regional. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Acadé-

mica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y 

tipo de certifi-
cación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza de 
su nombramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 
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Programa de 

Capacitación 

Regional 

(PCR) 

 Sesión de infor-

mación de pro-

yección comuni-

taria 

Por defi-

nir 

NA NA Regionalizado NA Comunidades Por definir  929  Comunidades 

receptoras 

Programa de 

Capacitación 

Regional 

(PCR) 

 
Ciclo de confe-

rencias en temas 

de actualidad 

Por defi-

nir 

NA NA Regionalizado NA Personal del 

MP 

Por definir  929  NA 

Programa de 

Capacitación 

Regional 

(PCR) 

 Sesión Informati-

va: Aplicación del 

Modelo de Justi-

cia Restaurativa 

08:00 a 

16:00 

20 8 horas Regionalizado Asistencia Personal del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Por definir Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir NA 

Programa de 

Capacitación 

Regional 

(PCR) 

 Ciclo de confe-

rencias en temas 

de actualidad 

Por defi-

nir 

 Por definir Por definir   Por definir Personas 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir NA 
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II. Plan de capacitación institucional mediante cápsulas informativas electrónicas 

Este es un plan de capacitación que está dirigido a toda la población del Ministerio Público y su objetivo primordial es contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de conocimientos institucionales, profesionales, técnicos, jurídicos, administrativos y de valores insti-
tucionales mediante la divulgación de cápsulas de información a través de los medios institucionales establecidos. 

Los contenidos de las cápsulas serán desarrollados de acuerdo con las necesidades detectadas, las políticas institucionales y las 
directrices emanadas por la Fiscalía General de la República. 

 

 

III. Programa de Capacitación Internacional  

El programa de Capacitación Internacional contribuye al desarrollo de las áreas temáticas de mayor importancia, dada la prioridad 
y necesidades de formación y actualización de los conocimientos requeridos con la finalidad de brindar un adecuado abordaje de 
las investigaciones en los casos penales requeridas por la institución.  

 

 

IV. Programa de Capacitación para otras dependencias del Poder Judicial 

Este programa incluye aquellas actividades que son diseñadas y ejecutadas por la UCS para satisfacer necesidades de otras de-
pendencias del Poder Judicial, a través de la participación como docentes de fiscalas, fiscales u otras personas funcionarias del 
Ministerio Público. 
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Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad Académica 

 
 

Fechas de 
ejecución 
y Horario 

Cupo de 
perso-

nas 
partici-
pantes 

Horas de 
capacitación 

Lugar de 
ejecución 

 
Modalidad y 
tipo de certi-

ficación 

Población 
Meta 

Facilitadores y naturaleza de 
su nombramiento 

Código 
presupues-

tario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-
nador o coor-
ganizador, o 

convenio 

Programa 

de Capaci-

tación para 

otras de-

pendencias 

del Poder 

Judicial 

 

 

Taller sobre el 

procedimiento 

expedito para los 

delitos en flagran-

cias para peritos 

 

III Tri-

mestre 

20 8 Escuela 

Judicial 

NA Peritos 

sección de 

Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses 

Por definir Por definir  Por definir Dirección OIJ 

Programa 

de Capaci-

tación para 

otras de-

pendencias 

del Poder 

Judicial 

 

 

Interrogatorio y 

contrainterrogato-

rio para peritos 

 

IV Tri-

mestre 

20 8 Escuela 

Judicial 

NA Peritos 

sección de 

Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses 

Por definir Por definir  Por definir Dirección OIJ 
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Programa 

de Capaci-

tación para 

otras de-

pendencias 

del Poder 

Judicial 

 

 

Conferencia sobre 

temas de Derecho 

Penal y Procesal 

Penal para no 

abogados 

 

III Tri-

mestre 

20 8 Escuela 

Judicial 

NA Peritos 

sección de 

Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses 

Por definir Por definir  Por definir Dirección OIJ 

Programa 

de Capaci-

tación para 

otras de-

pendencias 

del Poder 

Judicial 

 

 

Curso de Legisla-

ción 

(Inducción OIJ) 

Por definir 20 Por definir Escuela 

Judicial 

NA Grupo de 

primer 

ingreso 

Por definir Por definir  Por definir Dirección OIJ 

Programa 

de Capaci-

tación para 

otras de-

pendencias 

del Poder 

Judicial 

 

 

Imputación para 

Asuntos Internos 

Por definir 20 Por definir Escuela 

Judicial 

NA Oficina de 

Asuntos 

Internos 

Por definir Por definir  Por definir Dirección OIJ 

 


