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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021 

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN  

MINISTERIO PÚBLICO 

La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público presenta el Plan Anual de Capacitación 2021, el cual 

responde a las disposiciones de la Fiscalía General de la República relativas a la organización y funcionamiento del Minis-

terio Público, con las implicaciones que esto conlleva para las áreas de Reclutamiento y Selección, Capacitación y Super-

visión que son propias de esta Unidad. 

El Plan Anual de Capacitación 2021 ha sido sujeto de un arduo análisis, acerca de las posibilidades y condiciones en 

que pueden desarrollarse las acciones formativas a partir de las disposiciones del Ministerio de Salud y la Corte Suprema 

de Justicia derivadas de la pandemia Covid19, sobre todo al considerar las necesidades de brindar actividades de capaci-

tación que sean efectivas para atender las necesidades reales de la población del Ministerio Público, y además que res-

pondan al distanciamiento físico requerido. 

Sobre esto, es importante mencionar el acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial sobre el particular: 

Con fundamento en los acuerdos de este Consejo Directivo, antes señalados, y lo discutido con respecto al oficio EJ-ACAD-053-2020, 

del 02 de setiembre de 2020, suscrito por Gustavo Céspedes Chinchilla, coordinador a.í. del Área Académica de la Escuela Judicial, SE 

ACUERDA:  
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1. Informar a Corte Plena que la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación en atención a la emergencia sanitaria por 

el COVID-19 y ante la crisis económica nacional, sufrieron una serie de recortes presupuestarios significativos ante los 

cuáles se establecieron una serie de acciones de contingencia para continuar ofreciendo las actividades de capacitación 

bajo la modalidad virtual y en línea. Este aporte desde el ámbito de la capacitación se verá reflejado también en el año 

2021.  

2. Que por acuerdo de Corte Plena de la sesión 43-2020 del 3 de agosto de 2020, artículo VI, en el que se solicita un análi-

sis y propuesta en las políticas en materia de capacitación, se proponen las siguientes acciones: a.) La Escuela Judicial y 

las Unidades de capacitación seguirán asumiendo el reto de migrar la capacitación presencial a la virtualidad tal y como 

se hizo el presente año, 2020. b.) No obstante lo anterior, se deben mantener algunas actividades formativas de manera 

presencial, en aquellas áreas en las que es indispensable esta modalidad para el desarrollo de las competencias que for-

man parte de los objetivos de la capacitación. c.) En cuanto al presupuesto, existe compromiso para continuar realizando 

los ajustes que sean necesarios relacionados con la contención del gasto y el mayor aprovechamiento de los recursos. d.) 

Recomendar que se refuerce el presupuesto del Departamento de Tecnología de la Información para poder dotar de los 

mejores recursos tecnológicos a toda la institución y así hacer posible la implementación de las acciones propuestas por 

la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación para el diseño y la ejecución de actividades formativas virtuales y en 

línea considerando las actividades de autoaprendizaje. e.) Que de manera prioritaria y en atención de las Políticas de ca-

pacitación, se programarán las actividades formativas de manera preferente en jornada laboral velando por el equilibrio 

entre la vida personal y profesional de las personas participantes y se priorizará la ejecución de aquellos programas ca-

paces de producir un impacto más significativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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Comuníquese este acuerdo a la Corte Plena, a la Kattia Escalante Barboza, subdirectora a.í., a la Eimy Solano Castro, administra-

dora, a Gustavo Céspedes Chinchilla, coordinador del Área Académica, de la Escuela Judicial y a las Unidades de Capacitación. SE 

DECLARA ACUERDO FIRME.  

 

Este acuerdo recoge aspectos fundamentales para la planeación, ejecución y evaluación de este Plan Anual de Capacita-

ción 2021: 

1- Las actividades que puedan ofrecerse de manera virtualizada deberán migrarse a esta modalidad, con el apoyo del 

Área de Servicios Técnicos de la Escuela Judicial 

2- Las actividades que, debido a las competencias profesionales que deben desarrollar en las personas participantes, 

deban realizarse de manera presencial, deberán acatar estrictamente los protocolos establecidos por el Ministerio de 

Salud como los propios del Poder Judicial. 

3- Todas las actividades deberán hacer un uso racional de los recursos disponibles, sobre todo al considerar la limita-

ción de recursos disponibles por los recortes presupuestarios que se han realizado. 

4- Se deben considerar las brechas existentes en cuanto al acceso a la tecnología (Internet, equipo y software) exis-

tentes entre la población del Ministerio Público. 

5- El horario en que se programen las actividades de capacitación deben favorecer el equilibrio entre la vida personal 

y profesional, así como el acceso de todas las personas a la capacitación, y así evitar discriminaciones o limitaciones 

para determinados grupos de personas. 
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Para lograr lo anterior, la Unidad de Capacitación y Supervisión requiere, entre otros, contar con los siguientes insumos: 

1- Acceso tecnológico para todas las personas participantes, a través de los servicios de la Dirección de Tecnologías 

de Información. 

2- Servicios suficientes, efectivos y oportunos del Área de Servicios Técnicos de la Escuela Judicial para la incorpora-

ción de elementos virtuales y multimedia dentro de los procesos de capacitación, así como del soporte constante de la 

Plataforma Moodle. 

3- Recursos presupuestarios para la partida asociada a la compra de servicios de animación y otros asociados a la vir-

tualización. Estos recursos serán redireccionados de otras partidas de la UCS-MP. 

4- Cooperación de la Dirección de Gestión Humana para el abordaje del tema de habilidades blandas dentro de los 

procesos de capacitación de la UCS-MP, mediante los servicios virtuales que ofrecen en línea y los cursos que se 

contraten sobre el tema. 

5- Intercambio oportuno y continuo de información acerca de cursos y actividades existentes con la Escuela Judicial y 

otras Unidades de Capacitación, a fin de utilizar los diseños curriculares existentes y maximizar el aprovechamiento 

de los recursos 

 

Con este panorama, la Unidad de Capacitación y Supervisión ha decidido renovarse y afrontar esta situación no como un 

problema, sino como una oportunidad para mejorar los servicios de formación y capacitación profesional que se ofrecen a 

la población del Ministerio Público. Con ello, se espera que todas las personas funcionarias del MP (fiscalas y fiscales, 
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técnicas y técnicos judiciales, otros profesionales, etc.) logren desarrollar las competencias requeridas en su puesto de 

trabajo y ofrecer un servicio de calidad a las personas usuarias de la institución. 
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LAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021 UCS-MP 
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EN TÉRMINOS DE CANTIDADES 
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I. Programa de Actualización para Técnicas Judiciales y Técnicos Judiciales del Ministerio 

Público 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 Taller 

Atención a 

usuarios 

(Políticas 

institucionales) 

para personal 

técnico 

 

II Se-

mestre 

 

 

20 8  UCS Virtual 

 

Participación 

Técnicos 

judiciales 

y Técnicas 

judiciales 

Por 

definir 

Personal 

del MP 

929 Por definir NA 

Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 Taller 

Cadena de 

custodia y 

manejo de 

evidencias 

para personal 

técnico 

 

1. I 

Semestre  

 

2. II 

Semestre 

65 16 UCS Virtual 

Participación 

Técnicos y 

Técnicas 

de todo el 

País  

Oscar 

Smith 

Facilitador 

MP 

 Edicson 

Alfaro Mora 

NA 

Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 Taller 

Gestión del 

Despacho y 

Gestión del 

caso (tramita-

ción de expe-

dientes) 

 

II Se-

mestre 

 

 

20 8 UCS Virtual 

 

Participación 

Técnicos 

judiciales 

y Técnicas 

judiciales 

Por 

definir 

Personal 

del MP 

929 Por definir NA 
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Programa de 

Actualización 

para Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales del 

Ministerio 

Público 

 Taller 

Primeros 

Auxilios 

Psicológicos y 

Autocuidado 

 

II Se-

mestre 

20 8  UCS Virtual 

 

Participación 

Técnicos 

judiciales 

y Técni-

cas 

judiciales 

Por 

definir 

Personal 

del MP 

929 Por definir NA 
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II. Programa de Formación Básica para Técnicas Judiciales y Técnicos Judiciales del 

Ministerio Público  

 

GRUPO 1 

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 

certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores 
y naturaleza 
de su nom-
bramiento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-

nador o 
coorganizador, 

o convenio 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público  

 Control interno 

del Ministerio 

Público: Registro 

de información 

fidedigna y 

emisión de 

informes 

15/01/21 20 8 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos 

judiciales 

y Técnicas 

judiciales 

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Control Interno 

 

 22 y 

29/01/21 
65 16 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos y 

Técnicas 

de todo el 

País  

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 
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Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Sistema de 

Seguimiento de 

Casos (SSC), 

Sistema de 

Gestión, Fiscalía 

Electrónica, 

Gestión de 

escritorio virtual-

Eddy 

05/02/21 20 8 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos 

judiciales 

y Técnicas 

judiciales 

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Principios 

rectores del 

proceso penal 

acusatorio, 

garantías consti-

tucionales y 

Derechos Huma-

nos 

 

12 y 

19/02/21 
20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos 

judiciales 

y Técni-

cas 

judiciales 

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Sujetos del 

Proceso Penal: 

Función del 

fiscal en el 

modelo acusato-

rio 

 

26/02 y 

05/03/21 
 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 
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Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Etapas del 

proceso penal 

acusatorio: 

simplificación, 

celeridad y 

desformalización. 

 

12 y 

19/03/21 
 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Recepción de la 

denuncia penal y 

entrevistas a 

testigos bajo los 

principios de 

desformalización, 

utilidad y perti-

nencia. 

26/03 y 

09/04/21 
 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Ejecución de la 

pena 
16/04/21  8 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 
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Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Enfoque diferen-

ciado de la 

materia Penal 

Juvenil 

 

23 y 

30/04/21 
 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción 

Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales 

y Técni-

cos Judi-

ciales del 

Ministerio 

Público 

 Enfoque diferen-

ciado en el 

abordaje, aten-

ción y trámite de 

denuncia de 

asuntos sexuales 

y violencia 

doméstica 

 

07 y 

14/05/2021 
 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Justicia Restaura-

tiva 
21/05 y 04, 

11/06/2021 
 24 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 

 

929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

 

GRUPO 2 

Programa   Fechas de Cupo de Horas de Lugar de  Población Facilitadores Código presu-    
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Subprograma 
o  

proyecto 

Actividad Acadé-
mica 

 
 

ejecución y 
Horario 

personas 
participantes 

capacitación ejecución Modalidad y tipo de 
certificación 

Meta y naturaleza 
de su nom-
bramiento 

puestario Personas 
responsables 
del proceso 

Ente patroci-
nador o 

coorganizador, 
o convenio 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público  

 Cadena de 
custodia: Princi-
pios de identidad 
e integridad. 
(Nuevo protoco-
lo) 

20/01/2021 20 8 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos 

judiciales 

y Técnicas 

judiciales 

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Recepción, 
manejo y control 
de evidencia: 
Manejo de la 
evidencia mate-
rial y manejo 
administrativo de 
la evidencia 

27/01/2021 65 8 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos y 

Técnicas 

de todo el 

País  

Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

NA 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Control interno 
del Ministerio 
Público: Registro 
de información 
fidedigna y 
emisión de 
informes 

03/02/2021 20 8 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos 

judiciales 

y Técnicas 

judiciales 

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 
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Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Control Interno 

 

10-
17/02/202120 

20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento Técnicos 

judiciales 

y Técni-

cas 

judiciales 

Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Ética, valores, 
vocación de 
servicio en el 
Ministerio Públi-
co. 

24/02 y 
03/03/2021 

20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica  

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Principios recto-
res del proceso 
penal acusatorio, 
garantías consti-
tucionales y 
Derechos Huma-
nos 

 

10-17/03/21 20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Edicson 

Alfaro 

Mora 
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Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Sujetos del 
Proceso Penal: 
Función del fiscal 
en el modelo 
acusatorio 

 

24/03-
07/04/2021 

20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Etapas del 
proceso penal 
acusatorio: 
simplificación, 
celeridad y 
desformalización. 
 

14-21/04/21 20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Recepción de la 
denuncia penal y 
entrevistas a 
testigos bajo los 
principios de 
desformalización, 
utilidad y perti-
nencia. 

28/04-
05/05/2021 

20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 
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Programa 

de Forma-

ción 

Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales 

y Técni-

cos Judi-

ciales del 

Ministerio 

Público 

 Tramitación de 
expedientes 
penales 

 

12-19/05/21 20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Enfoque diferen-
ciado de la 
materia Penal 
Juvenil 
 

26/05-
02/06/2021 

20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

Programa 

de Forma-

ción Básica 

para 

Técnicas 

Judiciales y 

Técnicos 

Judiciales 

del Ministe-

rio Público 

 Enfoque diferen-
ciado en el 
abordaje, aten-
ción y trámite de 
denuncia de 
asuntos sexuales 
y violencia 
doméstica 

 

09-16/06/21  20 16 VIRTUAL  Aprovechamiento  Por definir 929 Por definir Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 
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SEGMENTO DE FISCALES Y FISCALAS 
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I.  PROGRAMA PARA OPTAR A LA ELEGIBILIDAD DEL PUESTO DE FISCALA AUXILIAR O FISCAL 

AUXILIAR 

 

Objetivo general 

El objetivo del Programa para optar a la Elegibilidad del puesto de Fiscal y Fiscala Auxiliar será la formación por com-
petencias 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. 

Debido a este objetivo general, el programa se convocará las veces que sea necesario durante el año, en caso de que 
la Fiscalía General de la República así lo requiera, por lo que la inclusión definitiva en el cronograma depende de 
esta disposición, y podría no ofertarse un nuevo grupo en el año 2021. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa 

para optar a 

la elegibili-

dad del 

puesto de 

Fiscala 

Auxiliar o 

Fiscal 

Auxiliar 

 Curso Teórico 

Inducción 

virtual1. 

 

Por definir 20 por cada 

grupo 

necesario 

120  UCS Condición 

de elegibili-

dad (al 

completar y 

aprobar todo 

el proceso) 

Abogadas y 

abogados 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario y 

sustitución 

929  Mayela Pérez 

Delgado 

NA 

 
1 El inicio de este programa está sujeto a las disposiciones sanitarias y administrativas que se adopten debido a la pandemia. E s importante indicar que este programa forma parte del 

Proceso de Selección CV-02-2020. 
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Programa 

para optar a 

la elegibili-

dad del 

puesto de 

Fiscala 

Auxiliar o 

Fiscal 

Auxiliar 

 Práctica Dirigi-

da. 

 

Por definir 20 por cada 

grupo 

necesario 

80 UCS y/o 

Fiscalías 

en todo el 

territorio 

nacional 

Condición 

de elegibili-

dad (al 

completar y 

aprobar todo 

el proceso) 

Abogadas y 

abogados 

Por 

definir 

Permiso con 

goce de 

salario y 

sustitución 

929  Mayela Pérez 

Delgado 

NA 
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II. Programa de Formación Básica para fiscales y fiscalas 

Objetivo general 

Este programa pretende convertirse en un instrumento para 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 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa 

de Forma-

ción 

Básica 

para 

fiscales y 

fiscalas 

 

Aplicación 

práctica de la 

Teoría del Delito 

en el Proceso 

Penal 

II semes-

tre 2021 

25 Por 
definir 

UCS Virtual 

 

Participación 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

Facilitador 

MP 
 

929 

 

Edicson 

Alfaro Mora 

 

 

 

NA 

Programa 

de Forma-

ción 

Básica 

para 

fiscales y 

fiscalas 

 

Fundamentos de 

la Prueba Penal 

 

 

I semes-

tre 2021 

20 8 UCS Virtual 

 

Participación 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

Facilitador 

MP 
929 Edicson 

Alfaro Mora 

 

 

NA 

mailto:ucs-mp@poder-judicial.go.cr
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/


 
 

Teléfonos: (506) 22536274, 2253-6275 Fax: (506) 22536328 Dirección: San José, de casa Matute Gómez 300 m. este 125 m. sur  
Dirección electrónica (Intranet): Unidad de Capacitación y Supervisión-Ministerio Público, dirección electrónica (Internet): ucs-mp@poder-judicial.go.cr 

Sitio web: www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr    
 27 

Sus derechos, nuestro compromiso 
derechos, nuestro compromiso 

Programa 

de Forma-

ción 

Básica 

para 

fiscales y 

fiscalas 

 
Planificación de 

la Investigación 

y Dirección 

funcional  

 

 

junio y 

julio  

20 Por definir UCS Virtual 

 

Por definir 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

 Facilitador 

MP 
929 Edicson 

Alfaro Mora 

 

 

NA 

Programa 

de Forma-

ción 

Básica 

para 

fiscales y 

fiscalas 

 

Argumentación 

Jurídica y 

Técnicas de 

Litigación Penal 

 julio y 

agosto 

20 Por definir UCS Virtual 

 

Por definir 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

 Facilitador 

MP 
929 Edicson 

Alfaro Mora 

 

 

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

Objetivo general 

Para atender las brechas existentes con respecto a los perfiles competenciales por competencias para el estrato fiscal 
del Ministerio Público, la UCS-MP ha diseñado un programa de formación en las habilidades blandas requeridas para el 
correcto ejercicio de la función requirente. Por eso, este programa estará dirigido a presentar las competencias blandas y 
facilitar herramientas para su interiorización y desarrollo dentro del puesto de trabajo. 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y 

Fiscalas 

 

Ética y 

transparencia 

II Se-

mestre 

20 4 UCS Virtual 

 

Aprovechamiento 

Fiscales y 

Fiscalas 

Por definir Permiso 

con 

goce de 

salario 

929 Edicson 

Alfaro 

Mora  

NA 

Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y 

Fiscalas 

 

Humanismo 

y conciencia 

social 

II Se-

mestre 

20 4 UCS Virtual 

 

Aprovechamiento 

Fiscales y 

Fiscalas 

Por definir Permiso 

con 

goce de 

salario 

929 Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 
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Programa 

de Forma-

ción en 

Habilidades 

Blandas 

para Fisca-

les y 

Fiscalas 

 

Habilidades 

directivas 

II Se-

mestre 

20 8 UCS Virtual 

 

Aprovechamiento 

Fiscales y 

Fiscalas 

Priscilla 

Elizondo 

Hernández 

Permiso 

con 

goce de 

salario 

929 Edicson 

Alfaro 

Mora 

NA 
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IV. Programa de Especialización Profesional para Fiscales y Fiscalas 

Objetivo general 

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

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

Fechas 
de ejecu-

ción y 
Horario 

Cupo de 
personas 

participantes 

Horas de 
capacita-

ción 

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 
coorga-
nizador, 
o conve-

nio 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 Curso de 

Especializa-

ción en Asun-

tos Indígenas 

 

 

Primer 

Semestre 

20 32 UCS Virtual 

 

Aprovechamiento 

Personal del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Ariana 

Céspe-

des 

López 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Sara Mayor-

ga Villanue-

va 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Ciclo de 

conferencias:  

 

1) Abordaje de 

mujeres 

mayores de 

edad, víctimas 

de violencia 

penalizada.  

 

2) Abordaje de 

Víctimas y 

testigos meno-

res de edad, de 

asuntos rela-

cionados con la 

violencia 

penalizada  

 

3) Abordaje de 

personas 

menores de 

edad víctimas 

de delitos 

sexuales y de 

delitos en 

general. 

Junio 

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

 

 

 

Cada con-

ferencia 

tendrá una 

duración 

de 2 horas. 

UCS Virtual 

 

Participación 

Fiscales y 

fiscalas 

Por 

definir 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

 

Las personas 

facilitadoras 

son profesio-

nales del 

Departamento 

de Trabajo 

Social y 

psicología del 

Poder Judi-

cial. 

929  Mayela 

Pérez Del-

gado 

ONG 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Persecución 

Penal del delito 

de Trata de 

Persona 

II Se-

mestre 

20 6  UCS Virtual (Auto-

aprendizaje) 

 

Participación 

Fiscales y 

fiscalas del 

MP y otras 

personas 

profesionales 

del MP 

Eugenia 

Salazar y 

Angie 

Trejos 

Facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929  Mayela 

Pérez Del-

gado 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

Sub progra-

ma de 

formación en 

justicia 

restaurativa 

y otras 

medidas 

alternas 

Introducción a 

la Justicia 

Restaurativa 

Inicia en 

marzo 

 32  Virtual 

 

Aprovechamiento 

   929 Edicson 

Alfaro 

Mora 

 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

Sub progra-

ma de 

formación en 

justicia 

restaurativa 

y otras 

medidas 

alternas 

Módulo 

especializado 

en justicia 

Restaurativa 

Inicia en 

abril 

 16  Virtual  

 

Aprovechamiento 

   929 Edicson 

Alfaro Mora 

 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Conferencia 

 

Aplicación de 

la Ley de 

Promoción de 

la Cooperación 

y Asistencia 

Judicial con la 

Corte Penal 

Internacional 

No. 9570: 

Cooperación 

en Protección 

de Víctimas y 

Testigos 

Por 

definir  

Por definir Por definir UCS Virtual 

 

Participación 

fiscales y 

fiscalas del 

MP 

Por 

definir 

Facilitador 

MP 

929 Edicson 

Alfaro Mora  

 

 

NA 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Ciclo de 

conferencias 

sobre derecho 

penal juvenil 

Primer 

Semestre 

2021 

15 10 UCS Virtual participa-

ción 

Fiscalas y 

Fiscales del 

Ministerio 

Público 

Por 

definir 

  Sara Mayor-

ga Villanue-

va 
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Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Ciclo de 

conferencias 

sobre medicina 

legal 

Primer 

trimestre 

20 9 UCS Virtual participa-

ción 

Fiscalas y 

Fiscales del 

Ministerio 

Público 

Por 

definir 

  Sara Mayor-

ga Villanue-

va 

 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Ciclo de 

conferencias: 

sobre elemen-

tos de Ciencias 

Forenses 

Segundo 

trimestre 

20 9 UCS Virtual participa-

ción 

Fiscalas y 

Fiscales del 

Ministerio 

Público 

Por 

definir 

  Sara Mayor-

ga Villanue-

va 
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V. Programa de Actualización para fiscales y fiscalas 

Objetivo general 

El objetivo del Programa de Actualización para fiscales y fiscalas será brindar oportunidades para el desarrollo de 
competencias 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 desarrollo de las funciones, etc. 

 

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 certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y 
naturaleza de su 
nombramiento 

Código 
presu-
puesta-

rio 

 
Personas 
responsa-
bles del 
proceso 

 
Ente 

patroci-
nador o 
coorga-
nizador, 

o 
conve-

nio 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Curso virtual con GH 

sobre DDHH y pobla-

ciones vulnerables 

Por defi-

nir 

20 Por definir UCS Virtual 

 

Participación 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

  929 Edicson 

Alfaro Mora  

 

CIDH 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Prueba Indiciaria 

Primer 

semestre 

20 Por definir UCS Virtual 

 

Por definir 

Fiscalas y 

Fiscales 

del 

Ministe-

rio 

Público 

Por 

definir 

Personas 

facilitado-

ras con 

permiso 

con goce 

de salario y 

sin sustitu-

ción 

 Sara Mayor-

ga Villanue-

va 
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Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Ley de protección 

animal 

Agosto  10 Por definir UCS Virtual 

 

Participación 

Fiscales y 

fiscalas 

del MP 

   Edicson 

Alfaro Mora 

 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Justicia Penal Juvenil Segundo 

semestre  

20 Por definir UCS Virtual 

Aprovechamien-

to 

Fiscalas y 

Fiscales 

del 

Ministe-

rio 

Público 

 Facilitado-

ras con 

permiso 

con goce 

de salario y 

sin sustitu-

ción 

929   

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Taller de Equipos de 

Respuesta Rápida 

para la Atención 

Integral a Víctimas 

de Violación y Deli-

tos Sexuales 

Primer 

semestre 

20 16 UCS Participación Fiscalas y 

fiscales 

Por 

definir 

Personas 

facilita-

doras con 

permiso 

con goce 

de salario 

y sin 

sustitu-

ción 

929  Mayela 

Pérez Del-

gado 

Secretaría 

Técnica 

de 

Género y 

Acceso a 

la Justicia 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Entrevista forense a 

víctimas y Cámaras 

de Gessell 

Primer 

semestre 

2019 

14  Por definir 

 

Por 

definir 

Virtual  

 

Fiscalas y 

Fiscales 

del 

Ministe-

rio 

Público 

Por 

definir 

Personas 

facilita-

doras con 

permiso 

sin goce 

de salario 

y sin 

sustitu-

ción /  

929  Facilita-

doras: 

fiscalas; 

psicóloga 

y Traba-

jadora 

social del 

Departa-

mento de 

Trabajo 

Social y 

psicolo-

gía del 

Poder 

Judicial. 
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Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Actualización en el 

abordaje de víctimas 

de delitos sexuales, 

con enfoque médico 

legal 

Primer 

semestre 

 

Febrero  

20 8 UCS Participación Fiscalas y 

fiscales 

Por 

definir 

Personas 

facilita-

doras con 

permiso 

sin goce 

de salario 

y sin 

sustitu-

ción 

929  Mayela 

Pérez Del-

gado 

Fiscalía 

Adjunta 

de 

Género, 

Medicina 

legal y 

Secretaría 

de 

Género y 

Acceso a 

la Justicia 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Reglamento Regula-

ción para la preven-

ción, identificación y 

la gestión adecuada 

de los Conflictos de 

Interés en el Poder 

Judicial 

Febrero 

Se brin-

darán al 

menos 

dos char-

las 

 2 horas 

cada charla 

 Virtual 

 

 Maye-

la 

Pérez 

Del-

gado 

   Mayela 

Pérez Del-

gado 

 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Derechos Humanos y 

Acceso a la Justicia 

para Personas con 

Discapacidad 

Enero y 

febrero 

 

Se brin-

darán al 

menos 

dos char-

las 

 2 horas 

cada charla 

 Virtual  Ericka 

Álva-

rez 

Ramí-

rez 

   Mayela 

Pérez Del-

gado 

 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 

Curso Básico en 

Materia de Ciberde-

lincuencia 

II Semes-

tre 

20 Por definir UCS Virtual 

 

Por definir 

Fiscalas y 

Fiscales 

del MP 

 Facilita-

doras con 

permiso 

con goce 

de salario 

y sin 

sustitu-

ción 

929  NA 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 

Curso Avanzado en 

Ciberdelincuencia 

II Semes-

tre 

20 Por definir UCS Virtual 

 

Por definir 

Fiscalas y 

Fiscales 

del MP 

 Facilita-

doras con 

permiso 

con goce 

de salario 

y sin 

sustitu-

ción 

929  NA 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 Conferencia sobre 

impugnación de la 

sentencia penal  

Primer 

semestre  

 

 

20 8 UCS Virtual 

Participación 

Fiscalas y 

Fiscales 

del 

Ministe-

rio 

Público 

Por 

definir 

Personas 

facilitado-

ras con 

permiso 

con goce 

de salario y 

sin sustitu-

ción 

929 Sara Mayor-

ga Villanue-

va 

NA 

Programa de 

Actualización 

para fiscales y 

fiscalas 

 

Conferencia 

Autoprotección y 

medidas de seguri-

dad personal 

Segundo 

Semestre  

20 8 UCS Virtual 

 Participación 

Fiscalas y 

Fiscales 

del 

Ministe-

rio 

Público 

Por 

definir 

Personas 

facilitado-

ras con 

permiso 

con goce 

de salario y 

sin sustitu-

ción 

929 Sara Mayor-

ga Villanue-

va 

NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Los delitos contra la 

propiedad y sus formas 

de investigación 

 

Conferencias 

 

Febrero  20 Por definir UCS Virtual 

 

Participación 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

 Facilitador 

MP 

929 Edicson 

Alfaro Mora  

 

 

NA 
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Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Los delitos contra la 

vida y sus formas de 

investigación 

 

Síndrome del niño 

sacudido o agredido 

 

Conferencias 

Enero  20 Por definir UCS Virtual 

 

Participación 

 

 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

 Facilitador 

MP 

929 Edicson 

Alfaro Mora  

 

 

NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Conferencia 

 

Análisis de la investi-

gación y preparación de 

casos con enfoque 

hacia grupos y redes 

criminales 

Setiembre  20 Por definir UCS Virtual 

Por definir 

fiscales y 

fiscalas 

del MP 

José 

Fran-

cisco 

Mena  

Facilitador 

MP 

 

929 

 

Edicson 

Alfaro Mora 

 

 

 

NA 

Programa de 

Especialización 

Profesional 

para Fiscales y 

Fiscalas 

 

 Ciclo de Conferencias  

 

PPP Ambientales  

Primer 

semestre  

 

 

20 Por definir UCS Virtual 

 

Participación 

 

Personal 

del 

Ministe-

rio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

José 

Pablo 

Gon-

zález 

Mon-

tero 

 929 Iván Solís 

Huertas 

Conser-

vación 

Interna-

cional  
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SEGMENTO DE OTRAS PERSONAS PROFESIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
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I. Programa de formación para profesionales de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima 

Objetivo general 

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

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

formación 

para profe-

sionales de 

la Oficina de 

Defensa 

Civil de la 

Víctima 

 

Derecho Públi-

co y Adminis-

trativo para la 

ODCV 

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 NA 
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II. Programa de formación para profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima del Delito 

Objetivo general 

Ofrecer un Programa permita al Ministerio Público contar con personal suficiente y capacitado para ejercer funciones pro-
fesionales de diversas ramas y que integren equipos interdisciplinarios que a través de la técnica, instrumentos, estrate-
gias y métodos de acción 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 

Académica 
 
 

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 natura-
leza de su nombramien-

to 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-

nador o 
coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

formación 

para profe-

sionales de 

la Oficina de 

Atención y 

Protección a 

la Víctima 

del Delito 

 

Habilidades 

blandas 

I Semes-

tre 

20 Por definir UCS Virtual 

Por definir 

Funcionarios 

y funciona-

rias de la 

OAPVD 

Por 

definir 

Personal 

del MP e 

invitados 

929 Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

NA 
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Programa de 

formación 

para profe-

sionales de 

la Oficina de 

Atención y 

Protección a 

la Víctima 

del Delito 

 Protección de 

Víctimas y 

Testigos a la 

luz de la Ley 

de Promoción 

de la Coopera-

ción y Asis-

tencia Judicial 

con la Corte 

Penal Interna-

cional No. 

9570: Coope-

ración en 

Protección de 

Víctimas y 

Testigos 

II Se-

mestre 

20 Por definir UCS Virtual 

Por definir 

Funcionarios 

y funciona-

rias de la 

OAPVD 

Por 

definir 

Personal 

del MP e 

invitados 

929 Sara Ma-

yorga Vi-

llanueva 

 

NA 
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III. Programa de formación para profesionales de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Ges-

tión 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 
certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y natura-
leza de su nombra-

miento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patrocinador 
o coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

formación para 

profesionales 

de la Unidad 

de Monitoreo 

y Apoyo a la 

Gestión de 

Fiscalías 

 Habilidades 

blandas 

 Por definir Por definir  UCS Por definir Profesionales 

de la UM-

GEF 

Por 

definir 

Recurso 

interno 

929 

 

 

 

Sara Mayorga 

Villanueva 
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IV. Programa de formación para profesionales de la Unidad de Capacitación y Supervisión 

del Ministerio Público 

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

formación 

para profe-

sionales de 

la Unidad de 

Capacitación 

y Supervi-

sión del 

Ministerio 

Público 

 

Herramientas 

virtuales para 

la capacita-

ción 

Por 

definir 

22 Por definir Por 

definir 

Por definir Profesionales 

de la UCS 

Contratación 

interna 

NA 929 Por definir Dirección de 

Gestión Huma-

na 

Programa de 

formación 

para profe-

sionales de 

la Unidad de 

Capacitación 

y Supervi-

sión del 

Ministerio 

Público 

 

Manejo de la 

Plataforma 

Moodle 

Por 

definir 

22 Por definir Por 

definir 

Participación  Profesionales 

de la UCS 

Contratación 

interna 

NA 929 Por definir Dirección de 

Gestión Huma-

na 
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SEGMENTO DE OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

mailto:ucs-mp@poder-judicial.go.cr
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/


 
 

Teléfonos: (506) 22536274, 2253-6275 Fax: (506) 22536328 Dirección: San José, de casa Matute Gómez 300 m. este 125 m. sur  
Dirección electrónica (Intranet): Unidad de Capacitación y Supervisión-Ministerio Público, dirección electrónica (Internet): ucs-mp@poder-judicial.go.cr 

Sitio web: www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr    
 46 

Sus derechos, nuestro compromiso 
derechos, nuestro compromiso 

 

I. Programa de Capacitación por Sedes Regionales (PCSR) 

 

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 ne-
cesidades de cada zona del país, mediante procesos de capacitación presencial, 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 Supervisión tiene el imperativo legal de organizar programas de capacitación para todos los funcionarios y funcionarias 
del Ministerio Público.  

 

Programa 

 
Subprograma 

o  
proyecto 

 
Actividad 

Académica 
 
 

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 
coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

Capacitación 

por Sedes 

Regionales 

(PCSR) 

 Talleres 

sobre la 

Acción Civil 

Resarcitoria 

delegada en 

el Ministerio 

Público 

Marzo  

 

20 Por definir Virtual  Virtual 

Participación 

Fiscales y 

fiscalas 

del MP 

Ana Daisy 

Quiros 

Facilitador 

MP 

929 Edicson 

Alfaro Mora 

NA 
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Programa de 

Capacitación 

por Sedes 

Regionales 

(PCSR) 

 Calidad en el 

servicio 

vinculado a la 

Gestión del 

Despacho y la 

Gestión del 

Caso 

Por 

definir 

20 16 Virtual Virtual 

Participación 

Personal 

del 

Ministerio 

Público 

(Fiscalas, 

fiscales y 

personal 

técnico 

judicial) 

Profesionales 

del CE-

GECA 

Persona 

facilitadoras 

con permiso 

con goce de 

salario y sin 

sustitución 

929 Por definir CEGECA 
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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, administrati-
vos y de valores institucionales mediante la divulgación de cápsulas de información a través de los medios instituciona-
les establecidos. 

Los contenidos de las cápsulas serán desarrollados de acuerdo con las necesidades detectadas, las políticas institucio-
nales y las directrices emanadas por la Fiscalía General de la República. 
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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 ade-
cuado abordaje de las investigaciones en los casos penales requeridas por la institución.  

Este Programa depende del flujo de colaboraciones que se reciba, a través de los organismos correspondientes. 

 

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 certificación 

Población 
Meta 

Facilitadores y natura-
leza de su nombra-

miento 

Código presu-
puestario 

 
Personas 

responsables 
del proceso 

 
Ente patroci-

nador o 
coorganizador, 

o convenio 

Programa de 

Capacitación 

Internacional  

 

 Herramientas 

para la investi-

gación de 

delitos funcio-

nales  

II Semes-

tre 

20 Por definir UCS Por definir Fiscales y 

Fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

 929  NCSC 

Programa de 

Capacitación 

Internacional 

 Especialización 

de Crimen 

Organizado 

Por defi-

nir 

20 Por definir UCS Por definir Fiscales y 

Fiscalas 

del MP 

Por 

definir 

 929  INL  

DDOT 
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