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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El presente Manual de Organización y Funciones constituye un instrumento de apoyo 

al proceso de modernización y actualización organizacional del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, al proporcionar información sobre la estructura orgánica, objetivos y 

funciones que realizan cada una de las áreas de trabajo que lo integran. 

 

Este documento es un instrumento de información y consulta administrativa que tiene 

la finalidad de apoyar y promover el orden de las funciones que realizan la Dirección 

General, Divisiones, Coordinaciones, Unidades, Departamentos y Secciones, así como 

su divulgación y capacitación al personal para la adecuada aplicación de las 

funciones asignadas a cada área de trabajo; según lo establecido en las Normas 

Generales de Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de 

Cuentas en junio 2,006. 

 

Su propósito es la armonización de la estructura orgánica, con los diferentes niveles 

jerárquicos que son parte del Instituto de la Defensa Pública Penal, dando a conocer 

con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas, con la 

finalidad de incrementar la eficiencia en la organización y el funcionamiento del 

Instituto de la Defensa Pública Penal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Manual de Organización y Funciones es un instrumento administrativo valioso, sirve 

para presentar y comunicar de forma armoniosa las funciones y responsabilidades que 

se consideren necesarias para la mejor ejecución del trabajo. 

 

En él se describe claramente los antecedentes históricos, base legal, estructura 

organizacional, objetivos y funciones asignadas a la Dirección General, Divisiones, 

Coordinaciones, Unidades, Departamentos y Secciones que integran el Instituto de la 

Defensa Pública Penal; su ámbito de acción lo define, como una herramienta de 

trabajo y consulta en el que se registra y actualiza la información. Por lo tanto, es un 

instrumento administrativo que describe las relaciones que se dan entre las áreas 

administrativas, operativas y técnicas del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

 

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado 

periódicamente, o en su caso, cuando exista algún cambio dentro de la estructura 

organizacional o en las funciones administrativas de las áreas que conforman esta 

institución, por lo que cada área de trabajo que la integra deberá aportar la 

información necesaria para este propósito. 
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II.  OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

 

Describir las funciones y acciones que realizan las diferentes unidades administrativas 

que integran el Instituto de la Defensa Pública Penal, con la finalidad de dar a conocer 

de forma organizada, los objetivos, responsabilidades y niveles jerárquicos en los que 

se enmarca cada una de las áreas de trabajo, para poder incrementar la eficiencia 

en la organización. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

 

 
 

 

A partir del 1 de julio del año 1994, el Servicio de la Defensa Pública Penal, fue parte 

del Organismo Judicial, que por sus propias limitaciones presupuestarias y tener 

objetivos con fines distintos a los principios del derecho de defensa, no le era posible 

brindar un mayor apoyo para lograr la plena expansión del servicio. Las limitaciones 

predichas y el interés de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para separar 

del Organismo Judicial el Servicio de Defensa, originó que se buscara consenso 

respecto al posible status institucional de ese servicio; de esa cuenta y con el apoyo de 

la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), se organizó 

en mayo de 1996 un seminario, que permitió evaluar y diagnosticar el servicio, del que 

surgieron nuevas perspectivas para su reestructuración.  Así después de un amplio 

análisis se concluyó en la necesidad de crear una institución con autonomía funcional 

e independencia técnica para el Derecho de Defensa Pública Penal.    

 

Por lo anterior el Instituto de la Defensa Pública Penal fue creado por medio de la Ley 

del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto 129-97 del Congreso de la República 

emitida el 5 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 13 de julio de 1998 fecha en 

la que la Oficina de Defensoría Pública dejó de depender del Organismo Judicial, 

órgano al que se encontraba adscrita.  
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Entre su ámbito de actuación el servicio público de defensa penal tiene competencia 

para: 

 

 Intervenir en la representación de las personas de escasos recursos económicos 

sometidas a proceso penal, a partir de cualquier sindicación que las señale como 

posibles autores de un hecho punible o de participar en él, incluso, ante las 

autoridades de la persecución penal. 

 Asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoría jurídica cuando 

ésta considere que pudiera estar sindicada en un procedimiento penal. 

 Intervenir, a través de los defensores de oficio, cuando la persona no tuviere o, no 

nombrare defensor de confianza, en las formas que establece la ley. 

 

A partir del 13 de julio de 1998, el Instituto de la Defensa Pública Penal inicia funciones 

como institución autónoma, lo que le permitió extender la cobertura del servicio de 

defensa pública, actualmente el Instituto tiene presencia en los 22 departamentos del 

país y en 12 municipios donde existe presencia del Organismo Judicial, facilitando así 

el acceso a la población del servicio brindado.  

 

En el año 1999, el Gobierno proporcionó el primer financiamiento al Instituto de la 

Defensa Pública Penal, por un monto de 45.5 millones de quetzales, de los cuales 40 

millones fueron de fondos propios y 5.5 de fondos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), con ello se inicia la vida independiente de la Institución, debiendo 

asegurar la eficacia en la prestación del servicio público de defensa penal a personas 

de escasos recursos. 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

5 
 

IV. MARCO JURÍDICO 

 

El Instituto de la Defensa Pública Penal, desarrolla sus atribuciones con fundamento en 

el derecho de defensa que garantiza la Constitución Política de la República de 

Guatemala, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Guatemala en 

materia de Derechos Humanos, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia 

Contra la Mujer, así como en su Ley de Creación y Reglamentos, en cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz.  

 

Por lo tanto, el Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, se encuentra 

sustentado en el siguiente marco jurídico normativo: 

 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

Decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, Artículo 

12: El Derecho de Defensa. 

 

Códigos 

Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala y 

sus reformas, artículos 20,92 y 551. 

 

Leyes 

 

 Decreto Número 129-97 del Congreso de la República de Guatemala, de 

fecha 5 de diciembre de 1997, Ley del Servicio Público de Defensa Penal. 

 Decreto Número 48-92 y sus reformas, Decreto Número 17-2003 del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley Contra la Narcoactividad. 

 Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer. 

 Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de 

Dominio. 

 Decreto Número 31-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

Contra la Corrupción. 
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Acuerdos entre Otros 
 

 Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 

Sociedad Democrática, Acuerdos de Paz, 1996. 

 Acuerdo Número 12-94 de la Corte Suprema de Justicia. 

 Acuerdos de Paz, Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10 y 11, Presunción 

de Inocencia. 

 Convención Americana de Derechos Humanos Artículo 8. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, incisos d y f. 

 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad. 
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V. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

Misión 

 

“Somos una entidad pública, autónoma y gratuita que ejerce una función técnica de 

carácter social, con el propósito de garantizar el derecho de defensa, asegurando la 

plena aplicación de las garantías del debido proceso penal, a través de una 

intervención oportuna en todas sus etapas”. 

 

“Nuestra entidad desarrolla sus atribuciones con fundamento en el derecho de 

defensa que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Guatemala en materia de 

Derechos Humanos, así como en su Ley de creación y su reglamento inspirada en el 

espíritu de los Acuerdos de Paz”. 

Visión 

 

“Ser una entidad de alta calidad técnico-legal con presencia, protagonismo y 

liderazgo en el sistema de justicia y en el medio social, con una estructura 

organizacional funcional eficaz y eficiente que permita tener la capacidad de atender 

a todas aquellas personas que requieran su servicio de asistencia jurídica penal, 

priorizando a las de escasos recursos”. 
 

“Asimismo, desea contar para ello con Defensores Públicos de alto nivel profesional, 

convertidos en agentes de cambio y transformación hacia una justicia integral, que 

respete la plena vigencia de los principios constitucionales y procesales del derecho 

de defensa”. 

Valores Institucionales 

 Efectividad:  

Respuesta oportuna y adecuada a los intereses y necesidades del imputado y 

en el cumplimiento del mandato institucional. 

 

 Eficiencia:  

Cumplimiento correcto y en el plazo de cargas, responsabilidades y funciones 

del personal, sin necesidad de requerimiento superior. 
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 Profesionalidad: 

Inversión y desarrollo de la capacidad técnica, en procura de una mejora 

permanente del servicio. 
 

 Productividad:  

El mayor aprovechamiento y nivel de resultado posible del tiempo, esfuerzo y 

recursos invertidos. 

 

 Responsabilidad:  

Convicción que asume y responde frente a las cargas, costos y riesgos que 

implican el cumplimiento de su mandato. 

 

 Legalidad:  

Apego al deber ser jurídico y social, establecido en la Constitución Política de la 

República. 

 

 Igualdad de Género: 

Implica que las mujeres y los varones deben recibir los mismos beneficios, recibir 

las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. 
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VI. MANDATO INSTITUCIONAL 

 

“Brindar el servicio público de defensa de derechos garantizados por la Constitución 

Política de la República, constituyéndose en agente de cambio y garante del debido 

proceso en el ámbito de la justicia.” 

 

RAZÓN DE SER

Limitación del Poder
punitivo del Estado

Respeto y ejercicio
De los

Derechos Humanos

Libertad Jurídica
Individual

Igualdad ante la ley

Fundamentos
Filosóficos

LEGITIMIDAD

Constitución Política de
la República

Código Procesal Penal

Ley y Reglamento del 
Servicio Público de 

Defensa Penal

Convenios
Internacionales en 
Justicia y Derechos

Humanos

Acuerdos de Paz

Origen-Fuentes
Normativas

DESEMPEÑO

Efectividad

Eficiencia

Profesionalidad

Responsabilidad

Productividad

Legalidad

Igualdad de Género

Principios y
Valores

SERVICIO

Oportuna

Permanente

Especializada

Gratuita

Características

Información

Asistencia

Representación

Deberes
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VII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

1. CONSEJO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL 
 

2. DIRECCIÓN GENERAL 
2.1 Asesores Específicos 

2.2 Unidad de Supervisión General 

2.3 Unidad de Auditoría Interna 

2.4 Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos 

2.4.1 Biblioteca 

2.5 Unidad de Asesoría Jurídica 

3.  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

3.1 Departamento Administrativo 

3.1.1 Sección de Compras 

3.1.2 Sección de Almacén 

3.1.3 Sección de Archivo 

3.1.4 Sección de Servicios Generales 

3.1.5 Sección de Transportes 

 

3.2 Departamento Financiero 

3.2.1 Sección de Presupuesto 

3.2.2 Sección de Contabilidad 

3.2.2.1 Oficina de Inventarios 

3.2.3 Sección de Tesorería 

 

3.3 Departamento de Informática 

3.3.1 Sección de Análisis y Desarrollo 

3.3.2 Sección de Soporte Técnico 

3.3.3 Sección Redes y Telecomunicaciones 

 

3.4 Departamento de Cobro y Pago Administrativo 

 

4.  DIVISIÓN DE COORDINACIONES TÉCNICO PROFESIONALES 
 

4.1 Coordinación Especializada en Casos Penales de Mayor Riesgo 

4.2 Coordinaciones Departamentales y/o Municipales 
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4.3 Coordinación Nacional de Defensores de Oficio 

4.4 Coordinación de Defensores Públicos en Formación 

4.5 Coordinación Nacional de Enfoque de Genero 

4.6 Coordinación Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 

4.7 Coordinación Nacional de Impugnaciones 

4.8 Coordinación Nacional de Enfoque Intercultural 

      4.9 Coordinación de Apoyo Técnico 

4.9.1 Sección de Análisis de Información 

4.9.2 Sección de Trabajo Social 

4.9.3 Sección de Psicología 

4.9.4 Sección de Antropología Forense 

4.9.5 Sección de Medicina Forense 

4.10 Coordinación Nacional de Ejecución 

4.11 Coordinación Nacional de Delitos Contra el Ambiente y Patrimonio Cultural 

4.12 Coordinación Nacional de Derechos Humanos 

4.12.1 Sección de Atención al Migrante 

4.12.2 Sección de Atención a Personas con Discapacidad 

4.12.3 Sección de Atención a Grupos de Lesbianas, Gays, Bisexuales,             

           Transexuales e Intersex (LGBTI) 

4.13 Departamento de Asignación de Casos  

4.14 Departamento de Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública  

        (SIADEP) 

4.15 Departamento de Notificaciones        

4.16 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a sus  

        Familiares 

4.16.1 Unidad de Asignaciones 

4.16.2 Unidad de Derivación y Redes de Apoyo 

4.16.3 Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos 

4.16.4 Unidad Administrativa 

4.16.5 Unidad de Enlace 1571 

4.16.6 Coordinaciones Departamentales y/o Municipales de Asistencia Legal     

           Gratuita a la Víctima y a sus Familiares 

4.16.7 Departamento de Psicología 

4.16.8 Departamento de Trabajo Social 

4.16.9 Sección de Registro y Estadística 

4.17 Coordinación de Delitos de Menor Gravedad 

5.  DIVISIÓN EJECUTIVA Y DE RECURSOS HUMANOS 
 

5.1 Departamento de Administración de Recursos Humanos 
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5.1.1 Sección de Admisión de Personal 

5.1.2 Sección de Administración de Personal 

5.1.3 Clínica Psicológica de Personal 

 

5.2 Departamento de Desarrollo Organizacional 

5.2.1 Sección de Desarrollo de Personal 

5.2.2 Sección de Atención y Apoyo de Personal 

5.2.3 Sección de Aplicación y Monitoreo de Personal 

 

5.3 Departamento de Carrera Institucional 

 

5.4 Clínica Médica de Personal 

6. DIVISIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

6.1 Unidad de Información Pública 

 

6.2 Departamento de Planificación 

6.2.1 Sección de Planes, Programas y Proyectos 

6.2 2 Sección de Monitoreo y Evaluación 

6.2.3 Sección de Organización y Métodos 

6.2.4 Sección de Infraestructura 

 

6.3 Departamento de Estadística 

6.3.1 Sección de Recopilación y Procesamiento 

6.3.2 Sección de Actualización de Información 

 

6.4 Departamento de Cooperación Externa 

6.4.1 Sección de Relaciones Internacionales 

6.4.2 Sección de Relaciones Interinstitucionales 

 

6.5 Departamento de Protocolo  

 

6.6 Departamento de Comunicación Social  

 

6.7 Departamento de Seguridad  
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VIII. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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Actualizado en cumplimiento del Decreto No. 09-2019 del Congreso de la República de Guatemala, 

publicado en el Diario Oficial, el día miércoles 11 de Diciembre de 2019 y del Acuerdo de Dirección 

General del IDPP No. 31-2020, 11 de Septiembre de 2020
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IX. OBJETIVO Y FUNCIONES INSTITUCIONALES DE 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN 

EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL 
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Miembros que integran el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal:

Objetivo: 

Es el Órgano Colegiado Superior del Instituto de la Defensa Pública Penal.

I) Presidente de la Corte Suprema de Justicia

II)     Un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

III) Un representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de las universidades          

del país

IV) Un representante de los Defensores de Planta electo por la Asamblea de Defensores

Exceptuando a los miembros del Consejo establecidos en los literales II, III y IV; los demás 

integrantes podrán delegar sus funciones en quienes consideren pertinente. Quedará 

válidamente constituido el Consejo, con la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros.   

El mismo quórum bastará para la celebración de sesiones; las decisiones del Consejo se 

adoptarán con el voto de la mitad más uno de sus concurrentes. ¹

 

Dirección General

 

Consejo del Instituto 

de la Defensa 

Pública Penal

¹ Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto 129-97 Capítulo III, Artículo 23, página 13. Según sentencia de la corte de 

constitucionalidad expediente NO. 3947-2009  el  Procurador  de  Derechos  Humanos  deja  de  formar  parte de los miembros 

integrantes     del Consejo del IDPP.  
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Funciones:

1. Conformar la terna de postulantes para el cargo de Director General que será presentada 

         ante el Congreso de la República.

2. Aprobar los Reglamentos propuestos por la Dirección General.

3. Formular el pedido de remoción del Director General ante el Congreso de la República, si 

         hubiere incurrido en grave incumplimiento de sus funciones.

4. Resolver las apelaciones de los expedientes disciplinarios en la forma que se establezca en 

         el reglamento respectivo en relación a las sanciones por faltas muy graves.

5. Dictar las políticas generales de administración del Instituto de la Defensa Pública, la 

expansión y atención del servicio. ²

² Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto 129-97.  Capítulo III, Artículo 24, página 14. Año 1997.
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Unidad de 

Supervisión General

 

 

Dirección General

 

Consejo

del Instituto de la 

Defensa Pública 

Penal

 
Unidad de Asesoría 

Jurídica
 

 
Unidad de Auditoría 

Interna 
 

 

Unidad de 

Formación y 

Capacitación de 

Defensores Públicos

 

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales

 

División Ejecutiva y 

de Recursos 

Humanos 

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

Objetivo: 

Representar la máxima autoridad en el Instituto de la Defensa Pública Penal, es responsable 

de velar por que se cumpla con la prestación del servicio de defensa púbica penal, gratuito 

para la población de escasos recursos. 

Para su gestión y gerencia institucional, la Dirección General contará con la asesoría técnica de:

 Asesores Específicos

 Unidad de Supervisión General

 Unidad de Auditoría Interna

 Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos

 Unidad de Asesoría Jurídica

Para el ejercicio de las funciones gerenciales que se le atribuyen en los artículos doce (12) y 

trece (13) de la Ley del Servicio de Defensa Pública Penal, la Dirección General contara con:

 División Administrativa Financiera

 División de Coordinaciones Técnico Profesionales

 División Ejecutiva y de Recursos Humanos

 División de Fortalecimiento Institucional

 
Asesores 

Específicos 
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Funciones:

1. Realizar una gerencia eficaz y dinámica del servicio, para la protección integral del 

derecho de defensa, para lo cual podrá dictar resoluciones generales.

2. Nombrar y remover a los Directores del Instituto de la Defensa Pública Penal y a los 

Coordinadores Departamentales.

3. Elaborar el anteproyecto del Reglamento del Instituto, que deberá ser aprobado por el 

Consejo.

4. Aplicar las sanciones disciplinarias previstas por faltas cometidas por los Defensores 

Públicos de Planta, de Oficio y demás personal del Instituto de la Defensa Pública Penal en 

el ámbito de sus funciones.

5. Nombrar, designar y remover a los Defensores Públicos de Planta y  Defensores Públicos 

de Oficio, de acuerdo a las previsiones y requisitos de la presente ley y su reglamento.

6. Elaborar un informe anual que deberá ser remitido al Congreso de la República.

7. Celebrar convenios de cooperación institucional, técnica y académica con instituciones 

públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que sean necesarios para el fortalecimiento 

del Instituto de la Defensa Pública Penal.

8. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, remitiéndolo al Ejecutivo y al Congreso de la República en la forma y plazo 

que establezcan las leyes específicas.

9. Establecer los criterios para la asignación y distribución de casos de defensa pública, 

carga de trabajo y el sistema de turnos y detenidos en sedes policiales para asegurar una 

cobertura íntegra y eficiente del servicio, garantizando la presencia de un Defensor 

Público para los detenidos en Sede Policial que lo necesiten.

10. Elaborar los programas de capacitación conducentes para un desempeño más eficaz y 

eficiente del servicio. 

11. Desempeñar las demás funciones pertinentes en cumplimiento de los fines de la   

Institución.³

³ Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto 129-97,  Capítulo II  Artículo 12, página 10, Año 1997.
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Funciones:

Asesores Específicos

 

Dirección General Objetivo: 

Brindar asesoría técnica y profesional a la 

Dirección General en los asuntos que 

correspondan, según su especialidad y en los 

ámbitos de acción que le sean asignados por los 

requerimientos y necesidades del 

funcionamiento institucional. 

1. Asesorar a la Dirección General en la materia de su especialidad.

2. Emitir opiniones, proponer pautas o políticas sobre proyectos, estudios e investigaciones que 

le sean solicitados por la Dirección General, según su especialidad.

3. Absolver consultas formuladas por la Dirección General en el campo de acción.

4. Proponer las disposiciones complementarias que sean necesarias con relación a la 

estructura, organización y reglamentos aprobados por el Consejo y la Dirección General 

del Instituto de la Defensa Pública Penal.

5. Proponer a la Dirección General las medidas que juzgue necesarias para el mejor desarrollo 

de las funciones gerenciales de la Institución.

6. Participar en los diferentes eventos, reuniones, talleres, seminarios, mesas de trabajo y otras 

actividades requeridas por la Institución.

7. Asistir a las Comisiones que se le asignen en los casos necesarios de acuerdo con su 

especialidad.

8. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

9. Informar permanentemente los resultados  y actividades realizadas, al Director General.

10. Cumplir con todas aquellas funciones, atribuciones y responsabilidades que la ley y 

reglamentos internos señalen, así como las disposiciones de las autoridades superiores en el 

ámbito de competencia.
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Funciones:

 

Unidad de 

Supervisión General

 

Dirección General

Objetivo: 

Organizar, dirigir  y controlar las actividades de 

supervisión, en el ámbito disciplinario, 

administrativo y operativo, que se realicen en el 

Instituto de la Defensa Pública Penal con el 

propósito de alcanzar los objetivos y metas de la 

Institución, que tengan relación directa con el 

trabajo realizado por los trabajadores técnicos y 

profesionales.

1. Supervisar las actividades administrativas, técnico-profesionales y operativas del personal de 

la Institución tanto en el edificio central como en las Coordinaciones Departamentales y/o 

Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

2. Velar por la correcta prestación de los servicios del Instituto de la Defensa Pública Penal en 

todo el territorio nacional.

3. Apoyar y asesorar la gestión técnica y administrativa de los Defensores Públicos. 

4. Identificar los problemas que sucedan entre los operadores de justicia, en una determinada 

jurisdicción y comunicarlo inmediatamente a la Dirección General para lo pertinente. 

5. Procurar la eficiencia y eficacia en la debida defensa de los usuarios de la Institución.

6.    Supervisar las actividades que se realicen en la Coordinación Nacional de Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima y a sus Familiares, en el ámbito administrativo, técnico y disciplinario. 

7.   Velar por la correcta prestación del servicio en la Coordinación  Nacional de Asistencia 

Legal Gratuita a la Víctima y a sus Familiares, sedes y oficinas que la conforman en todo 

el territorio nacional, de conformidad con la reglamentación correspondiente.  

8.   Recibir y dar trámite a las denuncias por señalamientos de hechos constitutivos de faltas 

administrativas, imputadas a cualquier miembro del personal de la Institución, realizando la 

investigación pertinente.

9.  Iniciar de oficio, procedimiento administrativo en contra de cualquier funcionario o 

empleado de la Institución, al tener conocimiento de cualquier hecho que pueda ser 

constitutivo de una falta administrativa, realizando la investigación pertinente.

10. Evaluar a las personas que prestan servicios técnicos o profesionales, para determinar si en 

casos específicos hay incumplimiento de las estipulaciones contractuales por las que se 

obligaron con el Instituto de la Defensa Pública Penal, sin perjuicio de las evaluaciones que 

puedan realizar otras autoridades o unidades administrativas de la Institución.
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Funciones:

12. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

13. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Unidad de Auditoría 

Interna

 

 

Dirección General

Objetivo:

Apoyar a las autoridades superiores y a los 

diferentes niveles jerárquicos de la Institución, a 

mejorar su función directiva, en el cumplimiento 

de sus procesos administrativos financieros, 

mediante la evaluación permanente e 

imparcial de la estructura del control interno, de 

las operaciones y gestiones, comunicando los 

resultados obtenidos. 

1. Evaluar los sistemas, procesos y procedimientos de control interno generados para el 

funcionamiento administrativo y financiero de la Institución de acuerdo con las normas 

dictadas por la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Finanzas.

2. Integrar y velar por el cumplimiento, del buen funcionamiento de los sistemas y controles 

internos que verifiquen la calidad y legalidad del gasto de la Institución.  

3. Promover y garantizar que los procesos de rendición de cuentas dentro de la Institución 

sean ágiles, honestos, transparentes, efectivos y eficientes. 

4.  Rendir informes periódicos a la Dirección General sobre los procesos administrativos y 

financieros de la Institución, a requerimiento.

5.   Llevar los registros y controles necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos y financieros de la Institución.  

6. Verificar, actualizar y aportar información independiente de los procesos administrativos y 

financieros para la toma de decisiones y ejecución de acciones por parte de la Dirección 

General.

7. Establecer relaciones y comunicación con las diferentes Divisiones, Unidades y 

Coordinaciones del Instituto de la Defensa Pública Penal para apoyar el efectivo 

cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros. 

8. Evaluar el registro y control en forma interna de los activos, pasivos, derechos, obligaciones, 

ingresos y egresos relacionados con las actividades propias de la Institución.

9. Apoyar el diseño e implementación de mecanismos de control para el fortalecimiento de la 

transparencia, probidad y credibilidad de la gestión administrativa y financiera de la 

Institución. 
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Funciones:

10. Promover y actualizar el intercambio de información con las Divisiones, Unidades y 

Coordinaciones para la sistematización, actualización y modernización de los 

procedimientos, procesos y sistemas integrados de las funciones administrativas y 

financieras de la Institución. 

11.  Recomendar, evaluar e informar de la legalidad, calidad, adecuado control y registro de 

las operaciones, transacciones y acciones administrativas y financieras de la Institución a 

través de la práctica de auditorías aleatorias con enfoque integral en las diferentes 

Divisiones, Unidades y Coordinaciones de la Institución. 

12. Proponer, evaluar e informar del cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

Gubernamental y de las medidas que sean necesarias incorporar a los procedimientos, 

procesos y sistemas.

13. Formular el Plan Anual de Auditoría, apegado a los objetivos del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, con base en los criterios técnicos emitidos por la Contraloría General de 

Cuentas, para la ejecución oportuna de las auditorias planificadas.

14. Garantizar que el personal de la Unidad cumpla adecuadamente con el uso de la 

herramienta Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna 

(SAG-UDAI), habilitado por la Contraloría General de Cuentas.

15. Operar en forma sistematizada todas las etapas del proceso de auditorías, en el  Sistema de 

Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna (SAG-UDAI).

16. Emitir nombramientos de auditoría para realizar la fiscalización en las Divisiones, Unidades, 

Departamentos y Secciones que integran la Institución.

17. Realizar auditorías aleatorias con enfoque integral en las diferentes Divisiones, Unidades y 

Coordinaciones de la Institución, en cumplimiento a lo programado en el Plan Anual de 

Auditoría aprobado por la Dirección General, así como otras auditorías especiales que la 

Dirección General requiera. 

18.  Crear y mantener un archivo permanente que facilite la planificación y realización de la 

planificación de las auditorías.

19. Coordinar con la Contraloría General de Cuentas todo lo que requiera la 

instrumentalización del Plan Anual de Auditoría. 

20. Ejecutar sus funciones para el cumplimiento de su trabajo en todas las sedes de la 

Institución ubicadas en el territorio nacional, Oficinas Centrales, Divisiones, Unidades, y 

Coordinaciones.

21. La unidad podrá descentralizar sus funciones en el ámbito nacional con delegados 

auditores, siempre que los recursos financieros y las posibilidades de la Institución lo 

permitan.

22. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

26 
 

Funciones:

 
Unidad de 

Formación y 
Capacitación de 

Defensores Públicos
 

 
Dirección General

Objetivo:

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar los 

programas, actividades y acciones de 

capacitación y actualización permanente, 

dirigida a los Defensores Públicos. 

1. Orientar al Defensor Público en las fuentes de consultas legales, doctrinales y 

jurisprudenciales.

2. Formular programas de seguimiento y apoyo al trabajo del Defensor Público.

3. Contribuir al mejoramiento cualitativo de los Defensores Públicos, mediante el 

establecimiento de formas y modalidades de asesoría técnica en las distintas fases del 

proceso penal.

4. Desarrollar un programa de actualización permanente para el personal que ejecuta    

labores de asesoría técnica.

5. Coordinar el trabajo de los capacitadores, en lo relacionado con los planes de trabajo 

de la Unidad.

6. Formular y presentar a la Dirección General, objetivos, procedimientos y estrategias para 

la organización y desarrollo de programas de capacitación y  actualización que 

contribuyan a elevar el nivel técnico del personal del Instituto de la Defensa Pública 

Penal.

7. Planificar y organizar el desarrollo de las actividades y eventos de formación y 

capacitación de profesionales y asistentes.

 Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos

 Biblioteca

 
Biblioteca
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Funciones:

8. Revisar conjuntamente con los Defensores Públicos la necesidad de fortalecer áreas 

específicas, con el objeto de aplicar las orientaciones teóricas recibidas.

9. Elaborar material didáctico y técnico jurídico para que los Defensores Públicos, asistentes, 

procuradores jurídicos, personal de investigación, traductores e intérpretes del Instituto de la 

Defensa Pública Penal se mantengan actualizados y orientados a la educación a distancia. 

10. Formular y desarrollar procesos de capacitación virtual y presencial, dirigidos a los  

Defensores Públicos de conformidad al pensum de estudio del Sistema de Carrera.

11. Actualizar  a los Defensores Públicos, en conocimientos técnicos relativos a su función.

12. Elaborar Dictámenes Académicos solicitados por Dirección General.

13. Participar en el proceso de selección y evaluación de Defensores Públicos, cuando 

exista convocatoria respectiva.

14. Elaborar módulos presenciales, virtuales y material de apoyo en los proceso de 

capacitación.

15. Realizar trabajos de campo para la investigación científica, reflejada en los procesos de 

capacitación.

16.   Elaborar la Revista del Defensor.

17. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

18. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Biblioteca

Unidad de 

Formación y 

Capacitación de 

Defensores Públicos

Objetivo: 

Proporcionar una amplia colección de recursos 

bibliográficos para consulta pública, como un 

centro de información que facilite a los usuarios 

y empleados, todo tipo de conocimiento en el 

marco jurídico legal y normativo que regule todo 

lo referente al derecho,  la defensa pública y el 

proceso penal. 

1. Catalogar, clasificar y organizar el material, así como velar por el correcto ingreso y 

codificación del material bibliográfico.

2.      Llevar registro y control del inventario del material existente.

3. Brindar apoyo para crear una base de datos de consulta que sea accesible a los usuarios y 

elaborar estadística de usuarios.

4. Recomendar la adquisición de material bibliográfico, documentos, otras publicaciones, 

recopilar leyes, decretos, acuerdos y publicaciones de interés para la Institución.

5.     Prestar servicio de consulta y préstamo.

6. Fomentar y mantener relaciones con bibliotecas y centro de documentación análogos.

7.     Organizar y recopilar jurisprudencia penal, constitucional de derechos humanos, asimismo la 

doctrina jurídica nacional e internacional, para el apoyo a los defensores públicos, le 

corresponde además recopilar bibliografía que se considere pertinente.

8. Atender a los usuarios y empleados del Instituto de la Defensa Pública Penal que acudan a 

la Biblioteca para consulta.

9. Lograr la expansión y divulgación de su colección bibliográfica en temas de derecho, 

defensa pública y proceso penal.  

10. Estudiar las necesidades de aprendizaje del personal del Instituto de la Defensa Pública 

Penal y el modo de satisfacerlas por medio de la consulta a las leyes y normativas vigentes, 

garantizando el acceso a la información.

11. Sensibilizar a los usuarios para crear, fortalecer y consolidar el hábito de la lectura.

12. Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles en temas de 

derecho y leyes afines.

13. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
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Funciones:

14. Prestar servicios adecuados de información a instituciones, asociaciones y agrupaciones 

que acudan a consultar la biblioteca.

15. Emitir finiquitos de biblioteca al personal del Instituto de la Defensa Pública Penal.

16. Realizar gestiones con organismos internacionales, instituciones gubernamentales o 

bibliotecas del sector justicia para la obtención de donaciones, material bibliográfico de 

consulta o aprendizaje de las metodologías empleadas para la administración, 

clasificación, archivo y resguardo del material bibliográfico y hemerográfico.

17. Llevar un control de las tarjetas de préstamo de libros y realizar las solicitudes a los usuarios 

cuando estos no cumplan con las fechas de entrega, de ser necesario deberá elevar los 

requerimientos a las autoridades competentes.

18. Recepción de los diferentes diarios para archivo de las noticias relacionadas en el marco 

jurídico del derecho, así como del Diario de Centroamérica en su parte legal.

19. Velar por el cuidado y conservación de los libros o documentos existentes, debiendo 

solicitar los servicios necesarios para la preservación y restauración de los mismos.

20. Llevar registro y control de inventario de material existente.

21. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

22. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Unidad de Asesoría 

Jurídica

 

 

Dirección General

Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades relacionadas con la asesoría legal 

que debe brindar a la Dirección General de la 

Institución y demás dependencias, dentro del 

ámbito de su competencia, las acciones 

judiciales que sean de interés para la Institución, 

así como actuar frente a las pretensiones 

judiciales promovidas contra el Instituto de la 

Defensa Pública Penal y sus autoridades.

1. Proporcionar asesoría legal a la Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal 

y demás unidades administrativas de la Institución, a éstas últimas, siempre en el ámbito de 

su competencia. 

2. Preparar y promover todas las actuaciones judiciales que sean necesarias y actuar en 

defensa de la Institución y/o de sus autoridades en los procesos de cualquier naturaleza.

3. Distribuir los asuntos que ingresen a la Unidad, designando el Asesor Jurídico responsable del 

trámite, según su naturaleza.

4. Emitir Dictámenes y opiniones legales, con la finalidad de enmarcar las actuaciones del 

Instituto de la Defensa Pública Penal dentro del ámbito de legalidad.

5. Emitir Dictámenes relacionados y opiniones de apoyo a la gestión institucional relacionados 

con los Contratos que celebre el Instituto de la Defensa Pública Penal.

6. Representar según mandato, al Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal y 

a la Institución, en los asuntos judiciales que sean necesarios. 

7. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General de la Institución, así 

como de otras unidades administrativas cuando sea procedente. 

8. Rendir los informes que sean requeridos por la Dirección General del Instituto de la Defensa 

Pública Penal. 

9. Conocer las consultas de las unidades administrativas del Instituto de la Defensa Pública 

Penal, dentro del ámbito de su competencia, así como de instituciones externas y emitir 

Dictámenes u opiniones de apoyo a la administración institucional.

10.  Realizar a requerimiento de Dirección General investigaciones y asesorías de carácter 

jurídico.

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
La División Administrativa Financiera dependerá administrativa y funcionalmente de 

la Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal y es ejercida por el 

siguiente mandato: “Hacer posible el funcionamiento eficiente y solvente de la 
entidad” 

 

Sección de 

Transportes

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

Departamento 

Administrativo

 

Sección de 

Compras

 

Sección de 

Almacén

 

Sección de 

Archivo 

 

Sección de 

Servicios 

Generales 

 

Departamento 

Financiero

 

 

Sección de 

Presupuesto

 

 

Sección de 

Contabilidad

 

Oficina de 

Inventarios

 

Sección de 

Tesorería 

 

Departamento 

de Cobro y Pago 

Administrativo

 

 

Departamento 

de Informática

 

 

Sección de 

Análisis y 

Desarrollo

 

 

Sección de 

Soporte Técnico

 

Sección de Redes y 

Telecomunicaciones

 

Dirección 

General 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

32 
 

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

Dirección General

 

Departamento 

Administrativo

 

 

Departamento 

Financiero

 

 

Departamento de 

Informática

 

 

Departamento de 

Cobro y Pago 

Administrativo

 

Objetivo: 

Hacer posible el funcionamiento eficiente y solvente de la entidad, brindar apoyo a la 

Dirección General con el manejo administrativo y financiero  así como con el desarrollo de las 

políticas, estrategias, procesos, sistemas informáticos y gestiones administrativas de cobro y 

pago necesarias para el funcionamiento eficiente del Instituto de la Defensa Pública Penal.

 División Administrativa Financiera

 Departamento Administrativo

 Departamento Financiero

 Departamento de Informática

 Departamento de Cobro y Pago Administrativo
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Funciones:

1. Asignar, ejecutar y controlar los bienes, valores y servicios de apoyo institucionales.

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales administrativas financieras.

3. Definir e implementar las políticas institucionales en lo administrativo y financiero.

4. Administrar los recursos de la Institución de acuerdo con los planes estratégicos de la misma. 

5. Coordinar y supervisar la ejecución presupuestaria conforme los lineamientos legales y 

fiscales vigentes.

6. Establecer e implementar las políticas, estrategias, procesos y procedimientos que permitan 

una administración efectiva, eficiente y transparente de los recursos en la Institución.

7. Coordinar las disposiciones de la Dirección General, con relación al control, organización, 

funcionamiento y administración de los procesos y procedimientos de trabajo aplicados a 

la División.

8. Coordinar con la División Ejecutiva y de Recursos Humanos las actividades de formación y 

capacitación del personal para capacitarlos en sus funciones administrativas, financieras y 

técnicas-profesionales.

9. Establecer procedimientos en la administración y manejo financiero de los recursos 

institucionales.

10. Aplicar la reglamentación legal específica y actualizada en el manejo administrativo y 

financiero de los recursos institucionales.

11. Coordinar con las secciones y departamentos necesarios el reembolso de honorarios 

profesionales y costas procesales del usuario del servicio que tenga las posibilidades 

económicas para asesorarse de un Abogado particular de acuerdo al reglamento 

específico para el pago del renglón 183.

12. Proveer al personal administrativo, financiero y técnico profesional del material e insumos 

que le sean necesarios para le ejecución de sus funciones y labores.

13. Darle apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación y carrera profesional administrativa financiera.

14. Aplicar procesos, métodos e instrumentos adecuados en el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del personal administrativo y financiero.

15. Establecer programas, proyectos y acciones que permitan establecer una identidad 

institucional y cultura organizacional.

16. Contribuir a que la Institución alcance sus objetivos en el ámbito de competencia de  la 

defensa pública en forma efectiva de acuerdo con los planes estratégicos. 

17. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

18. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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 Departamento Administrativo

 Sección de Compras

 Sección de Almacén

 Sección de Archivo

 Sección de Servicios Generales

 Sección de Transportes

 

Departamento 

Administrativo

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

Sección de 

Compras

 

 

Sección de 

Almacén

 

 

Sección de 

Transportes

 

Objetivo: 

Lograr la efectiva administración de las actividades del departamento y de las secciones 

que lo integran, para alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

 

Sección de 

Archivo

 

 

Sección de 

Servicios 

Generales

 

1. Supervisar y ejecutar procedimientos, procesos y sistemas que contribuyan al buen        

funcionamiento de las  instalaciones, del equipo y los recursos administrativos de la 

institución.

2. Proponer y monitorear los controles administrativos adecuados para la regulación de las 

requisiciones, los contratos de arrendamiento de equipo, alquileres de inmuebles, de 

compraventa, de cobro y pago de honorarios profesionales, los convenios administrativos, 

las cotizaciones y los acuerdos derivados de las funciones administrativas de la Institución.
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Funciones:

3. Establecer mecanismos de control y seguridad de las instalaciones de la Institución

4. Coordinar y ejecutar los trámites relacionados con las adquisiciones y compras de bienes y 

servicios, aplicando los controles necesarios a los procesos de licitaciones, cotizaciones de 

precios y calidad de productos u otras modalidades de compras que establecen los 

procedimientos legales que la ley determina para la elaboración de las órdenes de 

compra y solicitudes de pago.

5. Registrar, recibir y distribuir la correspondencia relacionada con el funcionamiento 

administrativo de la Institución.

6. Recibir, organizar y registrar la información relacionada con la programación anual de 

requerimientos de las diferentes unidades administrativas, divisiones, coordinaciones, 

departamentos y secciones.

7. Elaborar un plan de trabajo y un plan de compras de acuerdo a las necesidades de la 

Institución para la planificación del presupuesto anual.

8. Procurar el seguimiento a las gestiones administrativas relacionadas con la supervisión y 

ejecución del control de pagos y servicios que se deriven del funcionamiento de la 

Institución.

9.   Coordinar y supervisar las actividades de las Secciones de Compras, Almacén, Archivo, 

Servicios Generales y Transporte.

10. Coordinar, organizar, evaluar y distribuir adecuadamente los bienes adquiridos por la 

Institución.

11. Coordinar, supervisar y administrar las acciones relacionadas con el mantenimiento, 

mensajería, transporte y limpieza del Instituto.

12. Resguardar, administrar y llevar los controles necesarios de los bienes, suministros, materiales, 

servicios, combustible, lubricantes y equipo del Instituto.

13. Organizar, supervisar y registrar las acciones necesarias para el efectivo funcionamiento y 

uso de los vehículos de la Institución y sus sedes.

14. Coordinar, organizar y desempeñar otras funciones específicas relacionadas con el 

funcionamiento administrativo que le asigne la Dirección General.

15. Contribuir a la formación de hábitos, principios, valores actitudes y expectativas que 

fomenten la identidad institucional y cultura organizacional compartidos por todos los 

miembros del departamento.

16. Coordinar con la División Ejecutiva y de Recursos Humanos los procedimientos, procesos y 

sistemas de entrenamiento regular al personal administrativo.

17. Construir y promover el liderazgo en servicio identificado con el fortalecimiento de los 

procedimientos, procesos y sistemas que refuerzan el clima organizacional.

18. Establecer mecanismos operativos que fortalezcan las relaciones interpersonales, la higiene 

laboral dentro de la Institución.

19. Coordinar y promover actividades formativas que contribuyan a mejorar las habilidades, 

destrezas y capacidades del personal de la Institución en el cumplimiento de sus funciones 

específicas.
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Funciones:

20. Supervisar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con las condiciones generales 

sobre el mantenimiento del edificio central, anexos metropolitanos y coordinaciones 

departamentales y municipales,  existencias de bienes, suministros y materiales en almacén, 

así como el transporte y mantenimiento  de los vehículos propiedad de la Institución.

21. Implementar y dar seguimiento a los procedimientos, procesos, actividades, acciones y 

sistemas que contribuyen al buen funcionamiento de las instalaciones e infraestructura, 

equipo y recursos administrativos de la Institución. 

22. Coordinar y desarrollar mecanismos de transparencia y control interno en los trámites 

relacionados con la adquisición de bienes y/o servicios, de acuerdo con lo que establecen 

los procedimientos legales que la ley determina. 

23. Proponer y monitorear los controles administrativos para la regulación de: las requisiciones, 

contratos de arrendamiento de equipo, contratos de mantenimiento de equipo, alquiler de 

bienes inmuebles, servicios, cupones de combustible, entre otros.

24. Elaborar juntamente con la Sección de Compras el Plan Anual de Compras de suministros, 

bienes y/o servicios, de acuerdo con las prioridades y necesidades institucionales y 

disponibilidad financiera, en base a la legislación vigente.

25. Velar por el cumplimiento al Plan Operativo Anual del departamento, así como por la 

optimización de los recursos adquiridos por la Institución. 

26. Construir y promover el liderazgo en servicio, identificado con el fortalecimiento de los 

procedimientos, procesos y sistemas que refuerzan el clima organizacional. 

27. Contribuir a la formación de hábitos, principios, valores, actitudes y expectativas que 

fomenten la identidad institucional y la cultura organizacional para que estos sean puestos 

en práctica  por todos los miembros del departamento.

28. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

29. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de 

Compras

 

Departamento 

Administrativo

 

Objetivo: 

Realizar las compras y contrataciones de 

materiales, suministros, bienes y servicios según 

la normativa legal vigente, requeridos por las 

diferentes dependencias para el 

funcionamiento de la Institución.

1. Coordinar y ejecutar los procedimientos, mecanismos e instrumentos relacionados con el 

movimiento administrativo de cotizaciones que contemplen: verificación de información, 

veracidad de calidad y legalidad en el gasto, listado de proveedores, criterios de 

selección, registros, controles internos y fundamentos legales.

2. Recibir y ejecutar los procedimientos necesarios para resolver las solicitudes y requisiciones 

presentadas por el personal de la Institución en los casos de: insumos, equipos y servicios.

3. Programar y organizar sobre la base de prioridades la compra y contratación de materiales , 

bienes, suministros y servicios de acuerdo con los procedimientos regulados por la Ley de 

Contrataciones del Estado y la disponibilidad financiera de la Institución.

4. Registrar y monitorear los controles administrativos a través de los instrumentos específicos 

en todas las acciones y medidas aplicadas en el proceso de elaboración, autorización, 

emisión y tramitación de órdenes de compra.

5. Asesorar y apoyar a las autoridades de la Institución con relación a las adquisiciones de 

bienes, materiales, suministros, equipo y servicios bajo el principio de legalidad y calidad del 

gasto.

6. Llevar el registro y control interno de la información generada por el movimiento de órdenes 

de compra y pago de bienes, materiales, suministros, equipo y servicios bajo el principio le 

legalidad y calidad del gasto.

7. Coordinar, supervisar y elaborar informes periódicos a la Jefatura Administrativa y Dirección 

de la División Administrativa y Financiera, o cuando le sean requeridos sobre las actividades 

realizadas, en las que se establecerá el detalle de las adquisiciones y compromisos de pago 

adquiridos.

8. Elaborar el Plan Anual de Compras de la Institución, conjuntamente con el Jefe del 

Departamento Administrativo, para programar las adquisiciones de acuerdo a las 

prioridades y en base a los procedimientos regulados por la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, así como la disponibilidad financiera con la que cuenta la 

Institución. 
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Funciones:

9. Coordinar e implementar los procedimientos, mecanismos e instrumentos necesarios para la 

administración de requisiciones de materiales, suministros, bienes y servicios, presentadas 

por las diferentes unidades administrativas de la Institución. 

10. Mantener registros y controles actualizados en el proceso de elaboración, autorización y 

trámite de ordenes de compra.

11. Publicar y dar seguimiento en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (GUATECOMPRAS), a las diferentes etapas de los eventos de licitación, 

cotización y compra directa, para la adquisición de materiales, suministros bienes y 

servicios.

12. Administrar el fondo de caja chica o Fondo Rotativo asignado a la Sección de Compras.

13. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

14. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de 

Almacén

 

Departamento 

Administrativo Objetivo: 

Controlar las actividades relacionadas con el 

registro, control, administración, despacho y 

almacenamiento de los materiales, suministros, 

bienes y equipos adquiridos por la Institución.

1. Coordinar y ejecutar los procedimientos, procesos, sistemas e instrumentos de registro y 

control del movimiento de entradas y salidas y existencias de materiales, bienes y suministros 

de la Institución comprados con fondos nacionales y provenientes de otras fuentes de 

financiamiento.

2. Revisar, registrar y elaborar los ingresos de materiales, bienes y suministros  provenientes de 

las compras realizadas por la Institución.

3. Revisar, registrar y llevar control de las requisiciones de materiales, bienes y  suministros 

utilizados en la Institución.

4. Registrar, revisar y analizar estadísticamente los requerimientos o consumos de materiales, 

bienes  y suministros de las diferentes coordinaciones y áreas administrativas de la 

Institución, para  procurar  que las adquisiciones sean efectivas y eficientes.

5. Supervisar y ejecutar periódicamente un inventario físico de los materiales, suministros y 

bienes, conciliados con el informe mensual de almacén.

6. Coordinar, supervisar y elaborar informes de consumos mensuales en valores y unidades de 

materiales, bienes y suministros utilizados por las diferentes coordinaciones y áreas 

administrativas de la Institución.

7. Clasificar y procurar una distribución adecuada de materiales y suministros a las diferentes 

coordinaciones y unidades administrativas de la Institución, basándose en el informe 

conciliado de materiales y suministros.

8. Coordinar y conciliar los informes y reportes de ingresos mensuales de bienes, materiales, 

equipo y suministros de Almacén.

9. Resguardar, controlar, ordenar y clasificar los materiales, bienes y suministros desde su 

ingreso y durante el tiempo que se mantengan en la Sección de Almacén.

10.   Llevar el registro y control del costo por sede contemplando los insumos proporcionados a 

cada sede, unidad administrativa.
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Funciones:

11. Gestionar las compras de materiales y suministros que sean consumidos o requeridos, en su 

mayoría, por las distintas coordinaciones y unidades administrativas de la Institución, 

tomando en consideración los consumos de cuatrimestres o año anteriores. 

12. Velar por la integridad y exactitud de las existencias de insumos, materiales y suministros.

13. Controlar y resguardar los insumos, materiales y suministros adquiridos por la Institución.

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de Archivo

 

Departamento 

Administrativo

Objetivo: 

Controlar y preservar los expedientes de 

casos atendidos y documentos 

administrat ivos que le son remit idos , así 

como implementar polít icas y estrategias 

para la recepción registro , organización y 

archivo de documentos del Inst ituto de la 

Defensa Pública Penal.

1. Aplicar lineamientos generales y estrategias adecuadas para la recepción, registro, 

organización, archivo, control y preservación de los expedientes de casos atendidos y 

documentos administrativos que le sean remitidos por las dependencias del Instituto de la 

Defensa Pública Penal.

2. Proponer políticas generales para el manejo y control de archivo de gestión, de apoyo  e 

históricos que estén en uso por las dependencias del Instituto y del personal a cargo de 

la Sección.

3. Crear y actualizar archivos, instructivos y manuales de procedimientos de archivo para 

conocimiento y aplicación de las distintas dependencias.

4. Proporcionar información y realizar el envío de documentos y expedientes que soliciten las 

dependencias de la Institución.

5. Asegurar el traslado periódico de documentación de uso poco constante, hacia 

archivos creados para tal fin.

6. Promover la digitalización de documentos para optimizar las áreas de archivo y facilitar la 

consulta.

7. Facilitar el acceso a los documentos, con respaldo de los formularios implementados para 

el efecto. 

8. Fortalecer a las coordinaciones metropolitanas, departamentales y/o municipales en temas 

de manejo y control de documentación, a través de cursos o capacitaciones.  

9. Mantener adecuadamente las instalaciones donde se conservan los documentos.

10. Extender certificaciones, solvencias y/o finiquitos referentes a los archivos, propiedad del 

Instituto de la Defensa Publica Penal, que le sea requerido.

11. Valorar los documentos, tras el tiempo establecido, para su conservación o destrucción.
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Funciones:

12. Mantener actualizado y darle seguimiento al libro y/o registros electrónicos de  control de 

archivo, así como de registros auxiliares.

13. Velar por el buen uso y resguardo del equipo, mobiliario e instrumentos asignados a la 

sección.

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de Servicios 

Generales

 

Departamento 

Administrativo
Objetivo: 

Planificar y coordinar las actividades necesarias 

para asegurar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones de la Institución y 

sus diferentes componentes de servicios en 

reproducción de documentos, mensajería y 

conserjería.

1. Programar y coordinar diariamente los servicios del centro de reproducción de 

documentos, mensajería,  conserjería, y mantenimiento general de la Institución.

2. Velar por el buen uso y resguardo del equipo, mobiliario y herramientas asignados a la 

sección, así como de los útiles de limpieza, materiales y accesorios.

3. Planificar, coordinar y supervisar las acciones preventivas y correctivas relacionadas a las 

condiciones físicas, de limpieza y mantenimiento general de la infraestructura, instalaciones, 

mobiliario y equipo en las diferentes áreas de la Institución. 

Para brindar un adecuado  servicio de reproducción de documentos deberá:

4. Reproducir los documentos que sean autorizados para el uso de las diligencias técnico 

profesionales de los Defensores Públicos, Coordinación de Apoyo Técnico, personal 

administrativo y financiero, que contribuyan al funcionamiento de la Institución.

5. Llevar el registro y  el control actualizado de la cantidad de documentos reproducidos.

6. Custodiar y ordenar los documentos a reproducir bajo su responsabilidad.

7. Llevar control y registro del consumo de los insumos utilizados en el equipo a su cargo.

Para brindar un adecuado  servicio de mensajería deberá:

8. Distribuir la correspondencia interna generada por las diferentes Divisiones, Unidades,  

Departamentos y Secciones de la Institución de conformidad con lo requerido por la 

Jefatura del Departamento Administrativo.

9. Recepción, clasificación y distribución de la correspondencia, expedientes y demás 

documentos utilizados por las diferentes estructuras administrativas y financieras de la 

Institución.
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Funciones:

10. Realizar las diligencias oficiales externas que le sean asignadas por la Jefatura del 

Departamento Administrativo.

11. Mantener en buenas condiciones de funcionamiento el medio de transporte que le sea 

asignado para el desempeño de sus labores.

Para brindar un adecuado  servicio conserjería deberá:

12. Ser responsable de la limpieza general de las instalaciones, mobiliario, ventanales y equipo 

de oficina en las áreas de trabajo administrativo, financiero y técnico profesional de la 

institución.

13. Apoyar al personal administrativo y financiero de las Divisiones, Unidades, Departamentos 

Coordinaciones y Secciones en el traslado de mobiliario, materiales, suministros y enseres.

14. Ser responsable de la custodia de los enseres y materiales asignados a sus labores de 

limpieza general.

Para brindar un adecuado  servicio de mantenimiento deberá:

15. Proponer y ejecutar planes que contribuyan al mejor acondicionamiento y funcionamiento 

de las instalaciones del Instituto de la Defensa Pública Penal.

16. Reparar y darle mantenimiento a las instalaciones, mobiliario y equipo de la Institución.

17. Revisar y procurar por el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

físicas de la Institución.

18. Apoyar en el traslado de mobiliario, materiales, suministros y enseres entre las diferentes 

dependencias del Instituto.

19. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

20. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de 

Transportes

 

Departamento 

Administrativo Objetivo: 

Administrar las actividades y recursos necesarios 

para asegurar el servicio de transporte a las 

diferentes unidades administrativas del Instituto 

de la Defensa Pública Penal. 

1. Llevar registro y control del uso y asignación de vehículos de la Institución en el ámbito 

nacional y la entrega de cupones de combustible.

2. Recibir y programar las solicitudes  de uso de vehículos en la Sede Central para las 

comisiones oficiales y Traslados diarios de Abogados Defensores y personal de la 

Coordinación de Apoyo Técnico, así como demás personal de la Institución.

3. Mantener actualizados los registros de control de combustible, kilometraje y otros insumos 

de los vehículos de la Institución.

4. Programar y registrar el control de revisión, arreglo, servicio o reparación de los vehículos de   

la Institución.

5.   Llevar control y registro, en formato específico, de la entrega y recepción de vehículos 

utilizados en las comisiones oficiales y traslados diarios.

6. Procurar el cuidado de los vehículos de la Institución de daños, robos o percances 

automovilísticos 

7. Procurar el mantenimiento (preventivo y correctivo), limpieza y orden de los vehículos 

asignados bajo su responsabilidad.

8. Llevar el control y registro de las inspecciones generales del estado físico de los vehículos de 

la Institución (en la entrega y recepción) de acuerdo con las comisiones oficiales y traslados 

diarios asignados.

9. Tramitar los reclamos de vehículos propiedad de la Institución asignados a la Sección de 

Transporte ante la compañía aseguradora en caso de robo o accidente.

10. Gestión de los parqueos en los Edificios que cuenten con parqueo para el uso del Instituto 

de la Defensa Pública Penal.

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

46 
 

Funciones:

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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 Departamento Financiero

 Sección de Presupuesto

 Sección de Contabilidad

 Sección de Tesorería

 

Departamento 

Financiero

 

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

Sección de 

Presupuesto

 

 

Sección de 

Contabilidad

 

 

Sección de 

Tesorería

 

Objetivo: 

Administrar y controlar los recursos financieros y físicos de la Institución, mediante una 

programación y ejecución presupuestaria y estados financieros oportunos, fundamentada 

en preceptos constitucionales, Ley Orgánica y legislación aplicable, mediante la 

supervisión y coordinación permanente de las actividades que realizan las Secciones de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería con el propósito de brindar información oportuna, 

eficaz y transparente a los usuarios.

1. Proponer y ejecutar las políticas financieras de la Institución y los controles presupuestarios 

necesarios para el manejo de los fondos provenientes del Estado y de otras fuentes 

distintas al presupuesto asignado conforme a los lineamientos establecidos legalmente y 

por los cooperantes.
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Funciones:

2. Ejecutar las normas internas y los registros financieros de acuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados y la normativa legislativa vigente para los organismos 

del Estado que permitían el funcionamiento financiero de la Institución.

3. Coordinar y dirigir la formulación del presupuesto, programación de la ejecución 

presupuestaria y evaluación de la gestión presupuestaria con los responsables de cada 

programa de acuerdo con las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto, su 

Reglamento y disposiciones complementarias.

4. Administrar la gestión financiera del presupuesto, contabilidad integrada,  tesorería y de 

los demás sistemas financieros cuya operación se desconcentre.

5. Proponer las modificaciones presupuestarias, que conforme a la Ley Orgánica del 

Presupuesto y su Reglamento, le corresponde aprobar a la Institución y gestionar ante el 

Ministerio de Finanzas Públicas las que le compete aprobar al Organismo Ejecutivo.

6. Asesorar y dictaminar en materia de administración financiera a las Autoridades Superiores 

de la Institución.

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, procedimientos, manuales y 

registros de los procedimientos, procesos y sistemas necesarios para la evaluación de la 

ejecución presupuestaria y el control de la existencia de bienes muebles e inmuebles, 

materiales, suministros y equipo a utilizar en las diferentes dependencias de la Institución.

8. Recibir, organizar y registrar la información contenida en los Planes Operativos Anuales 

(POA) de las diferentes dependencias que servirán para el presupuesto anual de la 

Institución.

9. Diseñar y programar el presupuesto de los fondos asignados a la Institución de 

conformidad con los requerimientos de las diferentes Divisiones, Departamentos y 

Secciones según lineamientos emanados de la Dirección General.

10. Integrar y presentar informes periódicos de los registros contables, resultados de las 

operaciones financieras, así como de la gestión física y financiera que incluyan anomalías 

o deficiencias detectadas en el uso de los recursos físicos y financieros de la Institución.

11. Organizar, supervisar y llevar controles de la Caja Fiscal.

12. Revisar, registrar y ejecutar el pago de sueldos, honorarios profesionales y técnicos que 

correspondan al personal administrativo, financiero y técnico profesional, así como los 

fondos retenidos por disposiciones legales al personal del Instituto de la Defensa Pública 

Penal.

13. Analizar y enviar para su consideración a las Autoridades Superiores los informes 

financieros, contables y los controles de Caja Fiscal que permitan efectuar el seguimiento y 

evaluación de la Política Financiera, así como conocer la gestión presupuestaria y los 

resultados económicos y financieros de la Institución.

14. Registrar y efectuar los cobros que la ley autoriza, para el efecto se deben extender los 

comprobantes correspondientes debidamente autorizados.

15. Tramitar los documentos necesarios para el pago de bienes, enseres, insumos, servicios y 

otros por medio de caja u orden de compra y pago.
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Funciones:

16. Registrar, supervisar y controlar el manejo de los fondos asignados en las cuentas de 

depósitos monetarios y libretas de cuentas de ahorro donde tenga asignados sus fondos el 

Instituto de la Defensa Pública Penal.

17. Establecer normas para el manejo y control de los Fondos Rotativos, tomando en cuenta el 

manual vigente aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

18.  Organizar, coordinar y promover actividades formativas que contribuyan a mejorar las 

habilidades, destrezas y capacidades del personal de la Institución en el cumplimiento de 

sus funciones específicas.

19. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

20. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de 

Presupuesto

 

Departamento 

Financiero

Objetivo: 

Realizar la programación, coordinación, 

ejecución y control del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, 

de acuerdo a los principios, normas y 

procedimientos que rigen el proceso 

presupuestario de las instituciones autónomas y 

descentralizadas, contenidos en las leyes 

correspondientes.

1. Participar en las propuestas y formulación de las políticas y normas presupuestarias 

generales establecidas por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia, para la formulación del anteproyecto y proyecto del 

presupuesto de la Institución.

2. Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas presupuestarias generales 

establecidas por el Ministerio de Finanzas para la formulación del presupuesto de la 

Institución.

3. Asesorar a las áreas administrativas de la Institución en la elaboración del anteproyecto del 

Presupuesto Anual. 

4. Coordinar la formulación del Proyecto de Presupuesto de la Institución.

5. Presentar a consideración de la Dirección General, las solicitudes de modificaciones 

presupuestarias presentadas por las áreas administrativas de la Institución.

6. Operar el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN-WEB  y el Sistema de Gestión (SIGES) 

en el área de Presupuesto.

7. Operar en el Sistema de Gestión (SIGES), el ingreso de los insumos para la formulación del 

proyecto de presupuesto de la Institución y en lo que respecta a la Constancia de 

Disponibilidad Presupuestaria (CDP), la estructura presupuestaria y su aprobación.

8. Aprobar conjuntamente con el área de Tesorería la programación de la ejecución 

financiera del presupuesto de la Institución.

9. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

10. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Suministrar información de la situación 

económica y financiera de la Institución, así 

como administrar y controlar los recursos 

financieros y físicos de la Institución, mediante la 

operatoria oportuna de los registros contables, 

con el propósito de brindar información 

oportuna, eficaz y transparente. 

1. Participar en las propuestas y formulaciones de políticas financieras y presupuestarias de la 

Institución.

2. Aplicar conforme su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de 

información, la metodología contable, la periodicidad, estructura y características de los 

estados contables financieros a producir por la Institución, de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad Integrada Gubernamental, que dicte la Dirección de Contabilidad del Estado 

del Ministerio de Finanzas Públicas.

3. Dirigir, coordinar y controlar el registro, validación y aprobación de la ejecución 

presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) de los ingresos, egresos y 

registros extra presupuestarios de la Institución.

4. Efectuar los análisis necesarios sobre los Estados Financieros y así generar información 

relevante y útil para la toma de decisiones de los distintos niveles de la Institución, para su 

envío al Ministerio de Finanzas Públicas.

 

Sección de 

Contabilidad

 

 

Departamento 

Financiero

 

Oficina de 

Inventarios

 Sección de Contabilidad

 Oficina de Inventarios
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Funciones:

5. Administrar el Sistema de Contabilidad Integrada que permita conocer en tiempo real la 

gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los resultados operativos, 

económicos y financieros de la Institución.

6. Mantener actualizado el registro integrado de los bienes durables de la Institución.

7. Controlar, verificar y entregar la información detallada para la rendición electrónica 

mensual de ingresos y egresos (Caja Fiscal) ante la Contraloría General de Cuentas.

8. Realizar operaciones de ajuste y cierres contables y producir anualmente los Estados 

Financieros para su  presentación según corresponda ante la Contraloría General de 

Cuentas y demás entidades fiscalizadoras.

9. Mantener el archivo de documentación contable y financiera de la Institución.

10. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

11. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Oficina de 

Inventarios

 

 

Sección  de 

Contabilidad

 

Objetivo: 

Registrar, y controlar los bienes patrimoniales, así 

como planificar, supervisar y dirigir  las acciones 

a seguir, a fin de controlar su incorporación, 

desincorporación y custodia a través  de la base 

de datos, libros auxiliares y Tarjetas de 

Responsabilidad autorizadas por la Contraloría 

General de Cuentas.

1. Recibir, ordenar y registrar los documentos de respaldo de la adquisición de bienes 

inventariables y fungibles.

2. Llevar el registro y control de los bienes inventariables y fungibles de la Institución.

3. Ordenar, anotar y archivar las tarjetas de responsabilidad de la distribución de bienes de la 

Institución por sede, coordinación, división, unidad, departamento, sección y empleado.

4. Registrar, codificar y llevar control en el Libro de Inventarios y las Tarjetas de Responsabilidad 

de los bienes de la Institución.

5. Informar anualmente a la Dirección de Contabilidad del Estado del movimiento del 

patrimonio institucional.

6. Realizar los inventarios físicos en todas las sedes y oficinas del Instituto de la Defensa Pública 

Penal, por lo menos dos veces al año, remitiendo los informes correspondientes a la Jefatura 

del Departamento Financiero.

7. Verificar las Tarjetas de Responsabilidad para emitir las solvencias respectivas en los casos 

de traslados, renuncias y tomas de posesión.

8. Ejecutar las acciones necesarias relacionadas con los informes y cuadros de registro de los 

bienes propiedad del Instituto de la Defensa Pública Penal.

9. Redactar las certificaciones relacionadas con los bienes inventariables y fungibles y 

remitirlas a la Jefatura del Departamento Financiero.

10. Velar por el  control y registro actualizado de los bienes en el Libro de Inventario, así como 

registros auxiliares de los diferentes activos adquiridos por la Institución  o recibidos en 

calidad de donación por otros organismos e instituciones.

11. Llevar el registro actualizado de los bienes activos del Instituto en Tarjetas de 

Responsabilidad autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, administradas 

mediante el Sistema de Kárdex (cargo y descargo).
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Funciones:

12. Extender certificaciones, validar solvencias y/o finiquitos referentes a los bienes activos 

propiedad del Instituto de la Defensa Pública Penal, que requiera la autoridad 

competente para el efecto. 

13. Elaborar el informe Anual de Inventario dirigido al Departamento de Bienes del Estado del 

Ministerio de Finanzas Publicas referente a las descripciones de cuentas contables y bienes 

adquiridos por el Instituto, durante el periodo fiscal vigente. 

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de Tesorería

 

Departamento 

Financiero

Objetivo: 

Garantizar de manera eficiente las actividades 

de custodia, control, manejo y desembolso de 

fondos, valores y documentos de la Institución, 

estableciendo los sistemas y procedimientos 

para el manejo apropiado de las cuentas 

bancarias, entradas y salidas de dinero y la 

disponibilidad financiera, para el buen desarrollo 

de las actividades que competen al área y velar 

por el cumplimiento de las políticas, normas 

financieras y presupuestarias, así como 

proporcionar información contable y financiera 

para la administración de los fondos otorgados.

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por el Organismo 

Ejecutivo en operaciones de la Sección de  Tesorería.

2. Administrar el Sistema de Caja Única de la Institución.

3. Proveer información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos para la toma de 

decisiones.

4. Elaborar el flujo de fondos de la Institución.

5. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 Departamento de Informática

 Sección de Análisis y Desarrollo

 Sección de Soporte Técnico

 Sección de Redes y Telecomunicaciones

 

Departamento de 

Informática

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

Sección de Análisis 

y Desarrollo

 

Sección de Soporte 

Técnico

 

Sección de Redes y 

Telecomunicaciones

Objetivo: 

Promover, coordinar y colaborar en la articulación y óptimo funcionamiento de las 

tecnologías de información y comunicaciones utilizadas por el Instituto de la Defensa 

Pública Penal, con el fin de mejorar los procesos y gestiones operativas, administrativas y 

de toma de decisiones.

1. Diseñar y ejecutar procedimientos y procesos que contribuyan al buen funcionamiento de 

los recursos tecnológicos de la institución.

2. Proponer las políticas en materia de informática, que deban seguirse para el diseño, 

desarrollo e implementación de los sistemas y equipos de cómputo, así como 

estandarización de mecanismos de control y seguridad informática.

3. Realizar en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, estudios e 

investigaciones en materia de informática que permitan sistematizar y proponer mejoras a 

los procesos administrativos y técnicos para estar a la vanguardia en la aplicación y uso 

de sistemas que favorezcan la eficiencia institucional. 
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Funciones:

4. Establecer un plan de trabajo a realizar por cada una de las secciones para mejorar los 

procesos informáticos.

5. Distribuir los recursos informáticos que administre de acuerdo con las necesidades de cada 

función de usuario.

6. Establecer mecanismos que posibiliten la planificación de la compra y de los equipos de 

computación y del software a cargo de las Unidades Administrativas de la Institución.

7. Coordinar y supervisar el apoyo técnico a las Unidades Administrativas a través del 

desarrollo de sistemas de software, instalación de redes y telecomunicaciones, así como 

soporte y mantenimiento de hardware, necesarios para la automatización y simplificación 

de los procesos internos y de las unidades administrativas.

8. Diseñar para su aplicación, sistemas de mantenimiento y protección de la información y 

procesos administrativos que se desarrollan a través de medios electrónicos.

9. Planear, evaluar y dar seguimiento a la implementación de sistemas informáticos integrales, 

redes y telecomunicaciones, así como mantenimiento de hardware, que permitan 

modernizar, agilizar y hacer eficiente la operación y los procesos técnicos y administrativos .

10. Coordinar lo necesario para el mantenimiento de la comunicación y operación del Sistema 

de Contabilidad Integrado (SICOIN) y sus distintos Módulos (Compras, Inventario, otros).

11. Generar información, estadísticas, reportes, asistencia y actividades competentes del 

Departamento, para uso institucional.

12. Promover que el equipo de trabajo del Departamento de Informática sea proactivo y 

efectivo.

13. Fomentar la identidad institucional y la cultura organizacional compartidos por todos los 

miembros del departamento.

14. Coordinar con la División Ejecutiva y de Recursos Humanos los procedimientos, procesos y 

sistemas de entrenamiento regular al personal.

15. Coordinar con el Departamento Administrativo la adquisición de los recursos tecnológicos.

16. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

17. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de Análisis 

y Desarrollo

 

 

Departamento de 

Informática

Objetivo: 

Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas 

informáticos requeridos para la eficiente 

operación de las distintas unidades 

administrativas de la Institución y mantener la 

integridad de los datos gestionados por dichos 

sistemas. 

1. Analizar, diseñar y planificar el desarrollo, mejora, mantenimiento e implementación del 

Software desarrollado que sistematiza los procesos del Instituto de la Defensa Pública Penal.

2. Dar soporte a todos los usuarios de la Institución que utilizan los sistemas informáticos 

desarrollados por esta Sección.

3. Capacitación a los usuarios involucrados en las nuevas funcionalidades desarrolladas.

4. Gestionar el mantenimiento y publicación en la página web del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, de la información proveniente de las unidades orgánicas responsables. Así 

como el consumo de los servicios web proporcionados por otras dependencias del estado.

5. Generación de información estadística y gerencial para la toma de decisiones.

6. Administrar las bases de datos institucionales y velar por que la información de las mismas se 

encuentre disponible de manera óptima y que tengan su respectiva seguridad y respaldo.

7. Elaborar la planificación anual de actividades, cronogramas y requerimientos de servicios, 

insumos y bienes que serán necesarios para la realización de planes.

8. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

9. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Sección de Soporte 

Técnico

 

Departamento de 

Informática

1. Dar asistencia y soporte a solicitudes de usuarios en cuanto a reparación, mantenimiento, 

configuración e instalación de equipo de cómputo, impresoras, fax, cañoneras y equipos 

portátiles.

2. Brindar soporte de Software en lo relativo a Sistemas operativos, ofimática, mensajería 

instantánea, antivirus, configuración de impresoras y cualquier otro tipo de Software o 

herramienta autorizadas por Dirección General, para beneficio de la Institución.

3. Llevar el control de equipos que ingresan al Departamento de Informática, software 

instalado, licencias, servicios e insumos necesarios para el funcionamiento del hardware 

propiedad de la Institución.

4. Elaborar la planificación anual de actividades, mantenimiento preventivo, y requerimientos 

de servicios, insumos y bienes necesarios para la realización de lo planificado. 

5. Informar sobre la utilización y rendimiento de los equipos para planificar y programar el 

crecimiento de la configuración existente o la adquisición de nuevos equipos según sea el 

caso.

6. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

7. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de todas las computadoras de la 

Institución, así como instalar y configurar el 

equipo de cómputo.
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Funciones:

 

Sección de Redes y 

Telecomunicaciones

 

Departamento de 

Informática Objetivo: 

Instalar, configurar y mantener en óptimo 

funcionamiento todos los servicios, 

comunicaciones, seguridad e infraestructura de 

la institución.

1. Diseñar, configurar y administrar todos los equipos de telecomunicaciones y servicios de 

transmisión y recepción de información instalados en el centro de datos para el óptimo 

funcionamiento de los procesos automatizados de la Institución.

2. Administración y resguardo de toda la infraestructura instalada en Data Center principal y 

secundarios, así como la seguridad de los mismos.

3. Mantener la seguridad local y perimetral, telecomunicaciones, redes, servicios y telefonía 

de la Institución y sus sedes, así como las comunicaciones con otros organismos del estado 

como Ministerio de Finanzas, Organismo Judicial y otros.

4. Administración y gestión de la seguridad de las bases de datos institucionales y respaldo de 

las mismas, así como la infraestructura de servidores y comunicaciones.

5. Llevar el inventario y control del software instalado en la infraestructura institucional, 

licenciamiento y periodos de funcionamiento, para alertar en cuanto a las necesidades 

próximas o por vencer.

6. Elaborar la planificación anual de actividades, mantenimiento preventivo de 

infraestructura, cronogramas y requerimientos de servicios, insumos y bienes necesarios para 

la realización de planes.

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Tramitar, registrar y controlar los expedientes 

relacionados con el cobro de honorarios y 

costas procesales a las personas no 

beneficiadas con el servicio de defensa pública 

penal gratuita, así como el pago de honorarios 

profesionales a los Defensores Públicos de Oficio 

por los servicios prestados.

1. Llevar registro de los procedimientos administrativos originados por los expedientes relativos 

al cobro y pago de honorarios profesionales.

2. Coadyuvar con la Coordinación de Apoyo Técnico en las acciones orientadas a la 

realización de estudios socioeconómicos a las personas que solicitan y reciben servicios 

profesionales por parte de la Institución.

3. Orientar, asesorar y apoyar a las unidades administrativas del Instituto que tienen relación y 

participan en cualquier trámite, solución de problemas o acciones relativas al cobro y pago 

de honorarios profesionales.

4. Solicitar a la División Administrativa Financiera la emisión de resoluciones que aprueban las 

liquidaciones emitidas por este departamento en los expedientes relativos al cobro de 

honorarios profesionales a los usuarios que han sido asistidos por este Instituto.

5. Cumplir con las directrices e instrucciones emanadas de la División Administrativa Financiera 

en relación a los trámites destinados al pago de honorarios profesionales a los defensores 

públicos de oficio por los servicios prestados.

6. Elaborar una base de datos que contenga la información relativa a los expedientes que 

tratan del pago de honorarios profesionales a los abogados públicos de oficio, al cobro de 

las costas procesales provocadas por el abandono de casos por parte de abogados 

particulares y al cobro de honorarios y costas a los usuarios del servicio de la defensa 

pública penal, que no gozan del beneficio de gratuidad; luego de la revisión, verificación y 

diligenciamiento de los mismos.

7. Cumplir con las directrices e instrucciones emanadas de la División Administrativa Financiera 

en relación a los trámites destinados al cobro y pago de honorarios profesionales por parte 

de los usuarios que no gozan del beneficio de asistencia legal gratuita del servicio de 

defensa pública penal.

 

Departamento de 

Cobro y Pago 

Administrativo

 

 

División 

Administrativa 

Financiera

 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

62 
 

Funciones:

8. Desarrollar las acciones orientadas al cobro de las costas procesales generadas por el 

abandono de casos por parte de abogados particulares, en aquellos procesos que 

hayan sido reemplazados por un Defensor Público de Planta o de Oficio. 

9. Promover y diligenciar judicialmente en la vía ejecutiva, con el apoyo de la Unidad de 

Asesoría Jurídica de la Institución, el cobro de honorarios y costas a los usuarios del 

servicio de defensa pública penal, que no gozan del beneficio de la gratuidad, luego 

de agotados todos los recursos contemplados en las disposiciones legales que rigen la 

materia, o ante el incumplimiento de los convenios de pago celebrados con la 

Institución.

10. Conocer y diligenciar los expedientes relacionados con el pago de honorarios 

profesionales a los abogados públicos de oficio, emitiendo las resoluciones de 

autorización correspondientes, conforme a los dictámenes emitidos por la 

Coordinación Nacional de Abogados Defensores de Oficio y por la Coordinación 

Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a sus Familiares.

11. Implementar con las coordinaciones competentes y demás dependencias del Instituto 

la ejecución de todas aquellas acciones que faciliten el diligenciamiento y finalización 

de los expedientes que le corresponde conocer al departamento.

12. Llevar registro y control de los pagos efectuados por los usuarios de los servicios 

prestados por el Instituto, conforme a los convenios de pago celebrados con la 

autorización de la autoridad competente.

13. Llevar registros y controles para promover la ejecución de las acciones específicas que 

deben aplicarse en los casos de: Incumplimiento de convenio de pago, cobros por la 

vía judicial y requerimientos de pago en concepto de honorarios profesionales.

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIVISIÓN DE 
COORDINACIONES TÉCNICO PROFESIONALES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Coordinación 

Nacional de Enfoque 
de Género

 

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico Profesionales

 

Departamento de 
Sistema Informático de 

Apoyo a la Defensa 
Pública (SIADEP)

 

Coordinación 

Nacional de 

Defensores de Oficio

 

 

Coordinación de 

Apoyo Técnico

 

 

Coordinación 

Nacional de 

Impugnaciones

 

Departamento de 

Asignación de Casos 

 

Coordinación 

Especializada en 

Casos Penales de 

Mayor Riesgo

 

 

Coordinación 

Nacional de Ejecución

 

 

Coordinación 

Nacional de Enfoque 

Intercultural

 

 
Coordinación Nacional 

de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 

Penal
 

 

Coordinación de 

Defensores Públicos 

en Formación

 

 

Coordinaciones 

Departamentales y/o 

Municipales 

 

 

Sección de Análisis de 

Información

 

Sección de Trabajo 

Social 

 

Sección de Medicina 

Forense

 

 

Departamento de 

Notificaciones

 

 

 Coordinación 

Nacional de Derechos 

Humanos

 

Sección de Atención 

al Migrante

 

 

Sección de Atención 

a Personas con 

Discapacidad

 

 
Sección de Atención a 
Grupos de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, 
Transexuales e Intersex  

(LGBTI)
 

 

Sección de Psicología

 

 

Sección de 

Antropología Forense 

 

 

Coordinación 

Nacional de Delitos 

Contra el Ambiente y 

Patrimonio Cultural

 

 

Dirección General 

 

Coordinación de 

Delitos de Menor 

Gravedad

 

La División de Coordinaciones Técnico Profesionales dependerá administrativa y 

funcionalmente de la Dirección General y se encarga de “brindar apoyo y 
acompañamiento técnico-jurídico, eficaz y eficiente en los procesos penales”. 
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Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para brindar apoyo y acompañamiento 

técnico-jurídico, eficiente y efectivo en los procesos penales, así como del desarrollo de  

políticas, estrategias, procesos, sistemas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

relacionados con el adecuado manejo de la defensa técnica.

 
División de 

Coordinaciones 
Técnico Profesionales

Dirección General

 Coordinación Nacional 
de 

Enfoque de Género 

 
 Coordinación Nacional 

de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 

Penal
 

 
Coordinación 

Especializada en Casos 
Penales de

 Mayor Riesgo

 
Coordinaciones 

Departamentales y/o 
Municipales

 
Coordinación Nacional 
de Defensores de Oficio

 
Coordinación de 

Defensores Públicos en 
Formación

 
Coordinación de Apoyo 

Técnico

 
Coordinación Nacional 

de 
Enfoque Intercultural

 
Coordinación Nacional 

de Impugnaciones

 
Coordinación Nacional 

de Ejecución

 
Departamento de 

Sistema Informático de 
Apoyo a la Defensa 

Pública (SIADEP)

 
Departamento de 

Asignación de Casos
 

Coordinación Nacional 
de Delitos Contra el 

Ambiente y Patrimonio 
Cultural

 

 
Departamento de 

Notificaciones

 
Coordinación Nacional 
de Derechos Humanos

 

Coordinación de Delitos 
de Menor Gravedad
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Funciones:

1. Identificar necesidades de capacitación conforme su rol.

2. Promover el desempeño y comportamiento ético y profesional frente al usuario.

3. Favorecer la obtención de resultados en el impulso y atención de casos.

4. Velar porque la Institución alcance sus objetivos en el ámbito de la defensa técnica 

efectiva de acuerdo con los planes estratégicos.

5. Coordinar y administrar los procedimientos, procesos y sistemas internos generados por la 

estructura organizativa relacionada con el ejercicio eficiente de la defensa pública. 

6. Establecer estrategias éticas y comportamientos responsables en las políticas, procesos, 

sistemas y prácticas relacionadas con una defensa técnica efectiva, aplicadas dentro de 

los procesos penales. 

7. Ejercer el control de los aspectos profesionales, técnicos, administrativos y operativos de la  

prestación del servicio de defensa pública en todas las coordinaciones.

8. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas coordinaciones.

    

 División de Coordinaciones Técnico Profesionales

 Coordinación Especializada en Casos Penales de Mayor Riesgo

 Coordinaciones Departamentales y/o Municipales

 Coordinación Nacional de Defensores de Oficio

 Coordinación de Defensores Públicos en Formación

 Coordinación Nacional de Enfoque de Género

 Coordinación Nacional de Adolecentes en Conflicto con la Ley Penal

 Coordinación Nacional de Impugnaciones

 Coordinación Nacional de Enfoque Intercultural

 Coordinación de Apoyo Técnico

 Coordinación de Delitos de Menor Gravedad

 Coordinación Nacional de Ejecución

 Coordinación Nacional de Delitos Contra el Ambiente y Patrimonio Cultural

 Coordinación Nacional de Derechos Humanos

 Departamento de Asignación de Casos

 Departamento del Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública (SIADEP)

 Departamento de Notificaciones

 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus Familiares 

 Coordinación de Delitos de Menor Gravedad.
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Funciones:

     9. Procurar el uso efectivo de los recursos de la Institución de acuerdo con sus planes 

estratégicos .Coordinar las disposiciones de la Dirección General, con relación al control, la 

    10 .organización, el funcionamiento y la administración de los procesos penales atendidos 

por las coordinaciones.

11. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos, las 

actividades de formación y capacitación para lograr empleados técnico-profesionales 

preparados en sus funciones de defensa pública penal, en la organización del banco de 

memorias, en resoluciones importantes y en la recopilación de jurisprudencia en materia 

penal, constitucional y derechos humanos en el plano nacional y supranacional.

12. Darle apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

13. Aplicar los procesos, métodos e instrumentos adecuados en el control, supervisión y 

monitoreo de personal técnico profesional.

14. Establecer programas, proyectos y acciones que permitan la construcción de la identidad 

institucional y la cultura organizacional. 

15. Aportar su iniciativa, interés, creatividad y experiencia en beneficio del efectivo y eficaz 

funcionamiento de los procedimientos administrativos y técnico profesionales formulando 

programas de seguimiento y apoyo al trabajo de los Abogados Defensores Públicos. 

16. Garantizar el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores de Públicos 

asignados a las diferentes coordinaciones de la División Técnico Profesionales en todas las 

instancias del proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el 

imputado en el caso concreto.

17. Proponer a la Dirección General, los Defensores Públicos que pueden ser nombrados en 

las diferentes coordinaciones, previa selección por concurso público de mérito y 

oposición de acuerdo con la normativa establecida para el efecto.

18. Orientar y apoyar a los Abogados Defensores Públicos en el trabajo de campo, en las 

fuentes  de consultas legales, en las doctrinas y jurisprudenciales, especialmente en las 

estrategias a seguir en casos de especial gravedad en coordinación con la Unidad de 

Formación y Capacitación de Defensores Públicos.

19. Definir los estándares de calidad del servicio e indicadores básicos para el control 

correspondiente.

20. Formular los procedimientos que permitan el cálculo de la capacidad real de los recursos 

humanos para definir la carga de trabajo. 

21. Coordinar la aplicación de la herramienta denominada  Sistema Informático de Apoyo a la 

Defensa Pública (SIADEP) , para el registro  de la información de los casos penales 

asignados a cada Coordinación.

22. Brindar apoyo técnico especializado y acompañamiento en casos de alto impacto.

23. Apoyar y acompañar de manera técnico-profesional los procesos penales atendidos por la 

Institución.
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Funciones:

24. Desarrollar las políticas, estrategias, procesos, sistemas y prácticas necesarias para dirigir los  

aspectos relacionados con el manejo de la teoría del caso en los procesos penales.

25.   Brindar asesoría técnica a los Abogados Defensores Públicos, para la elaboración de 

estrategias de defensa, dentro de su competencia.

26. Sustituir al Director General, en caso de que no pueda hacerlo el Director Ejecutivo y de 

Recursos Humanos

27. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

28. Y otras funciones que puedan atribuirse a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Coordinación 

Especializada en 

Casos Penales de 

Mayor Riesgo

 

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales 

 

Objetivo: 

Diligenciar cada uno de los casos asignados a 

la Coordinación, brindando un servicio de 

excelencia con vocación social y de alto nivel 

jurídico, que permita el acceso a la justicia de 

los usuarios en los procesos de mayor riesgo.

1. Prestar asistencia jurídica en procesos penales a personas sindicadas de la comisión de uno 

o varios delitos, clasificados como de mayor riesgo.

2. Registrar, estudiar y analizar los diferentes casos penales de mayor riesgo con el fin de 

establecer la estrategia de defensa pública penal a implementarse.

3. Analizar los diferentes beneficios procesales que pudieren asistirle al imputado de 

conformidad con la ley.

4. Propiciar acercamientos con Instituciones involucradas en el tratamiento de casos de 

mayor riesgo, con el objetivo de lograr beneficios procesales para los procesados.

5.    Determinar la conveniencia junto con el patrocinado, sobre la aceptación de beneficios 

procesales que le fueren ofrecidos por Instituciones involucradas en el Sector Justicia.

6. Sistematizar la información, registro, control, recepción, distribución, seguimiento y 

finalización de los casos que se atienden en la Coordinación. 

7. Coordinar con las diferentes áreas del Instituto de la Defensa Pública Penal los 

procedimientos a seguir para el eficaz cumplimiento de sus objetivos.

8. Proponer ante la División de Coordinaciones Técnico Profesionales, quien a su vez pone a 

consideración de la  Dirección General, las políticas a implementar en el tratamiento 

jurídico penal de los casos relacionados.

9. Velar por la reserva necesaria y confidencialidad de la información que se conoce con 

motivo del cargo.

10. Coordinar acciones cuando sea necesario, con sus homólogos de otras Instituciones 

responsables de la atención de casos que les sean asignados.

11. Velar por el manejo estratégico de la información y con apego a la legislación.

12. Presentar ante la División de la Coordinaciones Técnico Profesionales, quien a su vez 

coordinará con la Dirección General, los informes que le sean requeridos  en materia de 

casos.
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Funciones:

13. Otras funciones inherentes que requiera el abordaje, tratamiento y litigio de los procesos de 

mayor riesgo.

14.   Las funciones que designe la Dirección General para atender las necesidades del servicio 

de defensa en el Departamento de Guatemala.

15. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

16. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

17. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

18. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

19. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

20. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

21. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

22. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

23. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Brindar asistencia técnica-profesional a personas 

sindicadas de delitos penales que soliciten los 

servicios de defensa pública penal.

1. Brindar asistencia técnica-profesional a personas sindicadas de delitos penales que soliciten 

los servicios de la defensa pública penal, según mecanismo de distribución determinado 

por la Dirección General.

2. Distribuir la carga de trabajo a los Defensores Públicos, asignando turnos que correspondan 

cubrir en los Juzgados de la jurisdicción de su sede así como en el Ministerio Público.

3. Nombrar a los Defensores Públicos, para que asistan a Juntas Conciliatorias con el Ministerio 

Público y en los Juzgados de Paz.

4. Cubrir primeras declaraciones y otras audiencias cuando el caso lo amerite.

5. Llevar registro y control de la Agenda del Defensor Público en lo que corresponde a los 

turnos asignados, las audiencias fijadas en las distintas etapas procesales y las diligencias en 

el ejercicio de su función de defensa pública penal.

6. Controlar la asignación de casos que ingresen a la coordinación. 

7. Estudiar, analizar y definir la estrategia de defensa.

8. Verificar la aplicación del Sistema Integrado de Apoyo a la Defensa Pública (SIADEP), en su 

coordinación.

9. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

10. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

11. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

12. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

 

Coordinaciones 

Departamentales    

y/o Municipales

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales 
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Funciones:

13. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

14. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

15. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

16. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

17. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades que permitan asegurar una 

cobertura integra y eficiente del servicio de 

defensa pública penal, garantizando la 

presencia de un Defensor Público de Oficio para 

los detenidos que son puestos a disposición de 

los Juzgados de turno de 24 horas y Juzgados a 

nivel nacional.

1. Asegurar una cobertura integra y eficiente del servicio de defensa pública penal, 

garantizando la presencia de un Defensor Público de Oficio para los detenidos en las 

Comisarías Policiales y Juzgados a nivel nacional.

2. Velar porque se cumpla con  el derecho de defensa  y el  debido proceso  para los 

detenidos y/o consignados a través de acciones efectivas durante la investigación 

preliminar, solicitando las evidencias que fundamenten la prevención policial y requerir los 

procedimientos efectuados en cada caso, para establecer si los mismos se efectuaron de 

conformidad con la ley.

3. Atender a todas las personas que requieran de los servicios de un Defensor Público de 

Oficio, en las primeras diligencias, siempre y cuando El Juez de la Causa lo solicite, 

especialmente a partir de la detención de la persona presuntamente en conflicto con la 

Ley Penal, para que tenga la asistencia técnica de un defensor, evitando la detención de 

la persona por faltas.

4. Gestionar la aplicación de una medida que pueda solventar las diligencias en los Juzgados, 

siempre y cuando ésta proceda, procurando lograr beneficios inmediatos.

5. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

6. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

7. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

8. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

 

Coordinación 

Nacional de 

Defensores de Oficio

 

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales

 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

73 
 

Funciones:

9.  Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

10. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

11. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

12. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

13. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Brindar asistencia técnica-profesional a personas 

sindicadas de delitos penales leves o faltas leves, 

que soliciten los servicios de la defensa pública 

penal, según mecanismo de distribución 

determinado por la Dirección General.

1. Brindar asistencia técnica profesional a personas sindicadas de delitos penales que soliciten 

los servicios de Defensa Pública Penal, según mecanismo de distribución determinado por la 

Dirección General.

2. Distribuir la carga de trabajo de los Defensores Públicos en Formación, asignando turnos 

que correspondan cubrir en los Juzgados de la jurisdicción de su sede así como en el 

Ministerio Público.

3. Nombrar a los Defensores Públicos en Formación, para que asistan a Juntas Conciliatorias 

con el Ministerio Público en los municipios del Departamento de Guatemala donde no se 

cuente con Sede de la Defensa Pública Penal.

4. Atender casos administrativos en el ramo penal que sean solicitados por personas que 

requieran de un Defensor Público.

5. Cubrir audiencias de primeras declaraciones por única vez en los Juzgados, en los 

Hospitales Nacionales y Privados.

6. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

7. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

8. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

9. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

 

Coordinación de 

Defensores Públicos 

en Formación 

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales
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Funciones:

10. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

11. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

12. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

13. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

14. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Diseñar, planificar, programar, ejecutar y 

orientar las acciones técnicos 

profesionales, administrat ivas, financieras  y 

operativas que construyan a una vi sión 

efect iva del tema de género  dentro de la 

Ins titución . 

1. Asesorar técnica y profesionalmente a las sindicadas de delito o falta, en el ámbito nacional 

en materia de defensa penal velando porque ésta se aplique con Enfoque de Género.

2. Adoptar e integrar el Enfoque de Género de manera transversal, prioritaria y sustantiva en 

todos los ámbitos de funcionamiento del Instituto de la Defensa Pública Penal .

3.   Integrar el Enfoque de Género con todas aquellas funciones que emanen de la Constitución   

      Política de la República, la Ley Orgánica del Instituto, de su Reglamento Interno y de las         

      instrucciones giradas por la Dirección General de la Institución.

4. Buscar el acceso equitativo entre géneros en el sistema de justicia mediante oportunidades 

de formación al personal del Instituto de la Defensa Pública Penal para mejorar el servicio 

prestado a los usuarios.

5. Diseñar la estrategia de comunicación y divulgación del Enfoque de Género tanto en el 

ámbito interno como externo del Instituto de la Defensa Pública Penal.

6. Mantener el registro, control, recepción, distribución, seguimiento y finalización de los casos 

que se atienden en la Coordinación Nacional de Enfoque de Género, en las Coordinaciones 

Departamentales y Municipales ubicadas en el ámbito nacional.

7. Coordinar la estrategia multidisciplinaria de defensa en los casos de mujeres sindicadas de 

delito o falta y adolescentes mujeres consignadas por delito o falta.

8. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de formación y capacitación profesional dirigidos a los Defensores Públicos de 

Planta, en Formación, de Oficio, de Pasantías, personal administrativo, financiero, técnico y 

operativo relacionados con el tema de género.

9. Apoyar en forma permanente los procesos penales de los Defensores Públicos de Planta, en 

Formación, de Oficio y Pasantías en el ámbito nacional para establecer estrategias conjuntas 

y hacer un mejor uso de la experiencia, fundamentos legales, jurisprudencia y doctrina 

relativa a los casos concretos de mujeres sindicadas de delito o falta y adolescentes mujeres 

consignadas por delito o falta para velar por el debido proceso a través de una efectiva 

defensa técnica con enfoque de género.

 

Coordinación 

Nacional de 

Enfoque de Género

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales
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Funciones:

10. Coordinar con la Coordinación Nacional de Ejecución los procedimientos a seguir para la 

continuación del trámite en la etapa de ejecución.

11. Servir de enlace entre Instituciones del Sector Justicia, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajen el tema de género y la Dirección General del Instituto de la 

Defensa Pública Penal, con el objeto de obtener programas de cooperación orientados a 

optimizar el ejercicio de la función del Defensor Público.

12. Coordinar los planes, programas, proyectos y acciones para la aplicación del enfoque y 

abordaje del tema de género y el trabajo del equipo multidisciplinario para la información, 

divulgación, socialización, formación y capacitación del personal técnico, profesional, 

administrativo, financiero, operativo y asesor de la Institución.

13. Diseñar, planificar, programar, ejecutar y orientar las acciones técnicas profesionales, 

administrativas financieras y operativas que construyan una visión efectiva del tema de 

género dentro de la Institución.

14. Llevar los casos de las mujeres sindicadas de delito en el municipio de Guatemala, prestando 

atención especializada a la mujer mediante el enfoque de género, por lo que deberá contar 

con la cantidad necesaria de defensores que la carga de trabajo amerite. Cada Defensor 

dentro de la Coordinación tendrá a su cargo la asesoría del enfoque de género en una 

región interior del país.

15. Coordinar con la Unidad de Impugnaciones del Instituto los procedimientos a seguir para la 

continuación del trámite en la etapa de ejecución.

16.Coordinar con la Coordinación Nacional de Derechos Humanos del Instituto los 

procedimientos a seguir para la continuación del trámite en la etapa de ejecución.

17. Atención directa de defensores públicos en los procesos, en los que son mujeres sindicadas 

de acciones delictivas incluyendo la fase de impugnaciones.

18. Recibir, analizar, diseñar y elaborar estrategias de defensa con perspectiva multidisciplinaria 

con enfoque de género mediante la emisión del dictamen de género cuando es 

procedente, así como emitir dictamen negativo sobre la improcedencia del enfoque de 

género argumentando los motivos de la improcedencia.

19. Realizar entrevistas carcelarias a las mujeres privadas de libertad, sus familiares o testigos 

para recoger insumos que definan el peritaje de género.

20. Registrar, controlar y dirigir los peritajes de género planteados en juicios orales y públicos que 

develen la situación y condición de las mujeres que las llevo a la comisión del delito.

21. Diseñar trabajo de campo en los escenarios donde influye el enfoque de género en la 

comisión de la acción delictiva.

22. Sistematizar resoluciones y sentencias judiciales con perspectiva de género multidisciplinarias , 

para elaboración de módulos para capacitación sobre estrategias de defensa con 

perspectiva de género de acuerdo a la experiencia de buenas prácticas.

23. Analizar expedientes, emitiendo recomendaciones sobre el abordaje hipotético del caso, 

diseñando líneas de acción para el equipo multidisciplinario en el proceso de elaboración de 

los dictados multidisciplinarios con perspectiva.
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Funciones:

24. Coordinar acciones con las distintas coordinaciones para implementar las estrategias de 

defensa con perspectiva de género en el caso concreto tanto para el trabajo de campo 

como para ratificar el peritaje.

25. Ingresar datos, así como llevar el control mensual y elaborar estadísticas de delitos graves y 

leves, en casos en donde el sujeto activo es mujer, a través de la información que obra el 

Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública (SIADEP).

26. Planificar y ejecutar la atención integral de enfoque de género para las mujeres privadas de 

libertad con énfasis en sus hijos.

27. Brindar asesoría jurídica penal, civil, laboral administrativo, a mujeres y derivadas por la 

Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) en cumplimiento del convenio suscrito con esta 

Institución.

28. Tener comunicación continúa, sistemática con organizaciones de mujeres y Derechos 

Humanos. Así como elaboración de informes para Convenciones Internacionales de la 

Cedaw y de Belén Do Para y otros que lo requieran.

29. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y   

       Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

30. Proponer la aplicación de procedimientos, métodos e instrumentos para el adecuado 

control de las funciones del personal técnico profesional.

31. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

32. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados a la Coordinación de Genero en todas las instancias del proceso penal , 

asegurando la adecuada representación requerida por la imputada en el caso concreto.

33. Apoyar a la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, en 

los programas de Formación y Capacitación Profesional relacionados con el enfoque de 

género, dirigido a los Abogados Defensores Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de 

Pasantías.

34. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

35. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso   

      adecuado y conservación de los mismos.

36. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

37. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir, apoyar y darle 

seguimiento a las actividades de los Defensores 

Públicos de adolescentes en todo el país para 

brindarles a ellos y a sus familiares, asesoría 

jurídica y técnica, conforme a la ley de la 

materia.

1. Asesorar jurídica y técnicamente a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y a sus 

familiares, en el ámbito nacional en materia de defensa penal.

2. Asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de Defensa Pública Penal 

garantizando la presencia del Defensor Público en todo el proceso.

3. Mantener el registro, control, recepción y seguimiento de los casos que se atienden en las 

Coordinaciones ubicadas en el ámbito nacional, y la asignación de casos en la Sede de 

Guatemala.

4. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de formación y capacitación profesional con énfasis en el proceso penal de 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, dirigidos a los Abogados Defensores Públicos de 

Planta, en Formación, de Oficio, de Pasantías y a los asistentes de adolescentes.

5. Apoyar en forma permanente en los procesos penales juveniles asignados a los Abogados 

Defensores de adolescentes y de Oficio en el ámbito nacional para establecer estrategias 

conjuntas y hacer un mejor uso de la experiencia, fundamentos legales, jurisprudencia y 

doctrina relativa a los casos concretos de adolescentes para velar por el debido proceso a 

través de una efectiva defensa técnica.

6. Servir de enlace entre el Instituto de Defensa Pública Penal y las Instituciones del Sector 

Justicia, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajen el tema de 

adolescentes, con el objeto de obtener programas de cooperación orientados a optimizar 

el ejercicio de la función del Defensor Público en adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal.

7. Apoyar permanentemente en los procesos penales de adolescentes, donde intervengan

         por única vez los abogados Defensores Públicos de Oficio, así como también apoyar  en las 

sedes  departamentales y/o municipales en donde se lleven casos de adolescentes.

 

Coordinación 

Nacional de 

Adolescentes en 

Conflicto con la Ley 

Penal

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales
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Funciones:

8. Realizar los procesos a seguir para la continuación del trámite en la etapa de ejecución de 

los casos atendidos.

9. Asesorar técnicamente al adolescente en las audiencias, por medio de videoconferencias, 

que se lleven a cabo, asignando un Abogado Defensor al adolescente.

10. Asignar a un Abogado Defensor en la etapa de ejecución de la sanción y velar por los 

derechos de los adolescentes en esta etapa.

11. Coordinar el trabajo técnico de todos los Defensores Públicos de adolescentes del país y 

darle seguimiento a los casos, por medio del Sistema de Apoyo a la Defensa (SIADEP) y en 

la propia sede de ubicación del defensor.

12. Integrar mesas de trabajo interinstitucional en el tema de Justicia Penal Juvenil.

13. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

14.   Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

15. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

16. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

17. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

18. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

19. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

20. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

21. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades que permitan el análisis, estudio y 

discusión para la posible elaboración de los 

medios de impugnación correspondientes en 

beneficio de las personas detenidas, incluyendo 

las sentencias de pena de muerte de todo el 

país o pena máxima en delitos contra la vida o 

secuestro.

1. Asesorar técnica y profesionalmente a los Abogados Defensores Públicos de Planta, en 

Formación y de Oficio en el ámbito nacional, en todo lo relacionado con el tema de 

impugnaciones.

2. Recibir las resoluciones judiciales y/o actuaciones dentro del proceso penal, para su análisis, 

discusión, estudio y asesoría en la elaboración de los posibles medios de impugnación que 

sean procedentes en beneficio de la persona detenida, además de darle seguimiento a 

todos aquellos casos en que se ha aplicado pena de muerte o pena máxima de 50 años de 

prisión.

3. Mantener en forma ordenada, el registro, control, recepción, distribución, seguimiento y 

finalización de los casos que se atienden por la coordinación.

4. Coordinar con la Unidad de Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal , 

programas de formación y capacitación profesional con énfasis en la etapa de 

impugnaciones, para los Defensores Públicos de Planta, en Formación y de Oficio.

5. Asesorar y apoyar en forma permanente, los procesos penales de los Defensores Públicos 

de Planta, en Formación y de Oficio en todo el territorio nacional, que pueden ser o son 

objeto de impugnaciones a efecto de establecer estrategias y mecanismos de defensa, 

con el objeto de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso.

6. Prestar apoyo a las coordinaciones en todos los asuntos que requieran  de la intervención 

de la Coordinación Nacional de Impugnaciones.

7. Coordinar con la Coordinación Nacional de Ejecución del Instituto de la Defensa Pública 

Penal, el traslado de los casos para la continuación del tramite en la etapa de la 

ejecución de la pena.

8. Recibir las sentencias judiciales de la Coordinación Departamental de Guatemala y de la 

Coordinación de Defensores Públicos en Formación para su análisis, estudio y discusión para 

la posible  elaboración de los  medios de impugnación   correspondientes en beneficio 

de las personas detenidas, incluyendo las sentencias de pena de muerte de todo el país o 

pena máxima en delitos contra la vida o secuestro (50 años de prisión).

 

Coordinación 

Nacional de 
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Funciones:

9.   Recibir en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales en donde se haya 

asignado un abogado para  impugnaciones, las sentencias judiciales de las sedes que 

conoce la Sala de Apelaciones dentro de su jurisdicción.

10.   Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

11. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

12. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

13. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

14. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

15. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

16. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

17. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Brindar asesoría técnica y profesional con 

enfoque cultural para desarrollar las actividades 

que permitan asegurar una cobertura integral y 

eficiente del servicio de defensa pública penal 

con pertinencia cultural.

1. Asesorar técnica y profesionalmente con enfoque cultural a los Abogados Defensores 

Públicos en el ámbito nacional.

2. Asegurar una cobertura integra y eficiente del servicio de defensa pública garantizando la 

presencia de un Defensor Público indígena intercultural para los casos atendidos dentro de 

las defensorías indígenas con enfoque intercultural.

3. Mantener el registro, control, recepción, distribución, seguimiento y finalización de los casos 

con pertinencia cultural que se atienden en la División de Coordinaciones Técnico 

Profesionales y en Coordinaciones Departamentales y/o Municipales ubicadas en el 

ámbito nacional.

4. Coordinar la estrategia multidisciplinaria de defensa en los casos de defensoría indígena 

con enfoque intercultural.

5. Apoyar en forma permanente los procesos penales de los Defensores Públicos de Planta, en 

Formación y de Pasantía en el ámbito nacional para establecer estrategias conjuntas para 

hacer un  mejor  uso de la experiencia, fundamentos legales, jurisprudencia y doctrina 

relativa en los casos concretos para velar por el debido proceso a través de una efectiva 

defensa técnica.

6. Cumplir con todas aquellas funciones que emanen de la Constitución Política de la 

República, la Ley Orgánica del Instituto de la Defensa Pública Penal, de su Reglamento 

Interno y de las instrucciones giradas por la Dirección General de la Institución.

7. Coordinar con la Coordinación Nacional de Ejecución de la Institución, los procedimientos 

a seguir para la continuación del trámite en la etapa de la ejecución.

8. Coordinar el trabajo del equipo multidisciplinario para la información, divulgación, 

socialización, formalización y capacitación del personal técnico, profesional, administrativo, 

financiero, operativo y asesor de la Institución de los planes, programas, proyectos y 

acciones para la aplicación del enfoque y abordaje del tema de interculturalidad.
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Funciones:

9. Diseñar, planificar, programar, ejecutar y orientar las acciones técnicas, profesionales, 

administrativas, financieras y operativas que construyan a una visión efectiva del tema 

intercultural dentro de la Institución. 

10. Coordinar la labor de las defensorías indígenas.

11. Servir de enlace entre Instituciones del Sector Justicia, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales que trabajen la pertinencia cultural y la Dirección General de la 

Defensa Pública, con el objeto de obtener programas de cooperación nacional e 

internacional, orientados a optimizar el ejercicio de la función de los Defensores Públicos de 

Planta, en Formación, de Oficio y en Sedes Policiales.

12. Promover el reconocimiento y respeto  de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y 

del sistema de justicia oficial e impulsar mecanismos de acercamiento entre ambos, con el 

objetivo de primar la observancia de los Derechos Humanos en la aplicación de los mismos.

13. Promover las capacidades de las autoridades indígenas para el ejercicio de su propio 

sistema jurídico, fomentando a su vez el conocimiento de la legislación.

14. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

15. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

16. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

17. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

18. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

19. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

20. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

21. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

22. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Estructura Organizacional:

Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que permitan brindar a los Abogados 

Defensores Públicos el apoyo técnico que requieran para sustentar adecuadamente las 

estrategias de defensa.

1. Brindar asesoría técnica a los Abogados Defensores Públicos, para la elaboración de 

estrategias de defensa, dentro de su competencia.

2. Brindar a los Abogados Defensores Públicos, por medio de sus secciones de trabajo, el 

apoyo técnico que requieran para la sustentación adecuada de sus estrategias de 

defensa.

 

Coordinación de 

Apoyo Técnico
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Coordinaciones 

Técnico 
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Funciones:

3. Brindar a los Abogados Defensores Públicos, asesoría técnica para la obtención, 

interpretación y aplicación de pruebas científicas.

4. Contribuir a la obtención de apoyo técnico de especialidades no integrantes del Instituto 

de la Defensa Pública Penal, mediante propuestas de contrataciones esporádicas de 

peritos en otras materias, para casos específicos aislados.

5. Mantener en forma ordenada, la recepción, registro, control, distribución, seguimiento y 

finalización de las solicitudes que se atienden por la referida coordinación, en todo el 

territorio Nacional.

6. Convocar cuatrimestralmente como mínimo, a los especialistas que conforman la 

Coordinación de Apoyo Técnico a sesiones de trabajo, con el objeto de unificar criterios, 

compartir experiencias, presentar y resolver dudas, compartir y establecer estrategias 

adjuntas.

7. Mantener comunicación con los Coordinadores Departamentales y de otras unidades 

administrativas  del Instituto de la Defensa Pública Penal, para lograr la rápida y fluida 

solución a las necesidades del trabajo de apoyo técnico.

8. Promover la capacitación entre los Defensores Públicos de Planta, en Formación y de Oficio 

y Pasantías en relación con los temas de Criminalística y Criminología en coordinación con 

la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos.

9. Mantener el control administrativo de todo el personal que labora en la Coordinación de 

Apoyo Técnico.

10. Cumplir con todas aquellas funciones atribuciones y responsabilidades que la ley señale, así 

como las disposiciones que dicte al respecto, la Dirección General del Instituto de la 

Defensa Pública Penal.

11. Coordinar de forma integral, el trabajo de las Secciones de Análisis  de Información, Trabajo 

Social y Psicología, Medicina Forense y Antropología Forense.

12. Verificar y garantizar la calidad técnica del resultado del trabajo de cada una de sus 

secciones especializadas, así como de los especialistas externos que se contratan.

13. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

14. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

15. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

16. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.
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Funciones:

17. Apoyar a la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores  Públicos del Instituto, 

en los   programas   de   Formación   y   Capacitación   Profesional relacionados con las 

especialidades de las secciones de la coordinación, dirigido a los Abogados Defensores 

Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

18. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

19. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

20. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

21. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 
Apoyar a los Defensores Públicos mediante el 
análisis de información, acudiendo a la escena 
del crimen y lugares propuestos en la solicitud, 
en busca de medios de investigación y/o 
prueba de descargo, tanto personales como 
documentales y cualquier otro aspecto de 
importancia e interés para las personas cuya 
defensa penal esté a cargo de un Defensor 
Público.

1. Ubicar y localizar a testigos de descargo.

2. Ubicar y localizar a familiares de los sindicados.

3. Ubicar y localizar  documentos relacionados con el sindicado y el hecho que se le imputa, 

que no requieran de Orden Judicial y que no correspondan a Instituciones en las que basta 

solicitarlas por escrito.

4. Ilustrar sobre el lugar del suceso y de la aprehensión.

5. Determinar las circunstancias de ocurrencia del hecho imputado, que no estén contenidas 

en la imputación.

6. Determinar los medios de investigación y de las pruebas de descargo que deben ser 

solicitados al Fiscal y al Juez.

7. Determinar la idoneidad de los testigos de cargo y sus posibles tachas.

8. Determinar la existencia de cuestiones de prejudicialidad.

9. Asistir a anticipos de prueba, audiencias, debates, cuando reúnan los requisitos legales para 

poder actuar como peritos o testigos.

10. Y otras funciones inherentes que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección 

General.

Sección de Análisis 

de Información

 

Coordinación de 

Apoyo Técnico
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Funciones:

Objetivo: 
Realizar las investigaciones sociales y 
socioeconómicas en apoyo a las estrategias de 
defensa planteadas en las solicitudes que 
dirigen a la Coordinación de Apoyo Técnico; 
emitiendo para el efecto el dictamen 
correspondiente con fundamento científico y 
legal.

1. Determinar las condiciones económicas de la vida de los sindicados.

2. Obtener información sobre los vínculos laborales de los sindicados.

3. Determinar la situación familiar de los sindicados.

4. Comprobar las condiciones de la vivienda de los sindicados.

5. Obtener información sobre los padecimientos crónicos de salud, en los sindicados.

6. Determinar los factores ambientales y sociales en el entorno de convivencia de los 

sindicados.

7. Determinar las condiciones de desarrollo personal como ser social, de los sindicados.

8. Obtener información sobre la conducta social de los sindicados.

9. Formular propuestas al Abogado Defensor Público titular del caso, cuando se trate de 

adolescentes, sobre la localización de lugares, centros o instituciones, en donde estos 

puedan cumplir su sanción.

10. Formular posibilidades de medidas sustitutivas o alternas adecuadas, así como sobre lugares 

donde pudieran cumplir su sanción.

11. Asistir como Peritos o anticipos de prueba, audiencias y debates.

12. Y otras funciones inherentes que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección 

General.

Sección de Trabajo 

Social

 

Coordinación de 

Apoyo Técnico
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Funciones:

Objetivo: 
Realizar las evaluaciones psicológicas a los 
sindicados y otros sujetos procesales, así como 
analizar los dictámenes periciales realizados por 
otras Instituciones del Sector Justicia que tengan 
injerencia en los procesos penales asignados a 
los Defensores Públicos, para apoyar las 
estrategias de defensa planteadas en las 
solicitudes que dirigen a la Coordinación de 
Apoyo Técnico, emitiendo para el efecto el 
dictamen y/o la consultoría correspondiente con 
fundamento científico y legal.

Según el caso asignado, la realización de evaluaciones psicológicas de los sindicados y otros 

sujetos procésales, se efectuaran para: 

1. Determinar juicio y razonamiento.

2. Determinar peligrosidad social.

3. Determinar la intensidad o impacto psicológico por el acto realizado.

4. Determinar trastornos mentales.

5. Determinar el perfil psicológico.

6. Determinar trastorno mental transitorio al momento de participar en el hecho que se le 

imputa.

7. Determinar si el adolescente se encontraba bajo un estado emotivo (estado de emoción 

violenta) al momento de cometer el hecho.

8. Determinar conflictos de adaptación social.

9. Determinar la dependencia de algún tipo de substancia psicoactiva (alcohol o drogas).

10. Determinar credibilidad del relato.

Otras funciones a desempeñar:

11. Formular propuestas al Abogado Defensor Público, titular del caso, sobre la ubicación de 

lugares o instituciones de trabajo, rehabilitación y reinserción social, que puedan ser 

utilizados como alternativa a la prisión o para el cumplimiento de medidas de seguridad 

post-delictivas en adultos.

12. Asistir en casos de adultos como peritos y/o consultores técnicos a anticipos de prueba, 

audiencias y debates.

13. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Sección de 

Psicología

 

Coordinación de 

Apoyo Técnico
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Funciones:

Sección de 

Antropología 

Forense

Coordinación de 

Apoyo Técnico

1. Asistir como consultor técnico en los casos que se considere necesario una consultoría 

antropológica forense  para apoyar las estrategias de defensa.

2. Presenciar en calidad de consultor técnico, las operaciones periciales y hacer 

observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen a causa de que los peritos 

harán constar las observaciones bajo sus dictámenes.

3. Actuar en calidad de perito, cuando corresponda, realizando dictámenes periciales que 

contribuyan a obtener, valorar o explicar un elemento de prueba en donde fuere 

necesario el conocimiento especializado en la ciencia de la antropología cultural forense, 

siempre y cuando no se haya participado como consultor técnico en el caso tratado.

4. Analizar los dictámenes periciales en el campo de la antropología cultural forense 

realizados por otras Instituciones del Sector Justicia que tengan injerencia en los proceso 

penales asignados a los Defensores Públicos, para apoyar las estrategias de defensa 

planteadas en las solicitudes que dirigen a la Coordinación de Apoyo Técnico. 

5. Coadyuvar en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos , 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal.

6. Apoyar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional con énfasis en la aplicación de la 

antropología cultural forense y  de  las  ramas que puedan derivarse de ella y que sean 

de utilidad dentro del proceso penal, dirigido a los Abogados Defensores Públicos de 

Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

7. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Asistir a la Coordinación de Apoyo Técnico en el 

análisis de los conflictos legales que surjan 

derivados de la aplicación del derecho 

consuetudinario de los Pueblos Mayas frente al 

derecho oficial, en los procesos judiciales 

respectivos.
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Funciones:

Sección de 

Medicina Forense

Coordinación de 

Apoyo Técnico

Objetivo: 

Asistir a la Coordinación de Apoyó Técnico en el 

análisis de las lesiones sufridas en los cuerpos de 

víctimas y agresores, aplicando los 

conocimientos médicos necesarios que 

contribuyan a  apoyar la estrategia de defensa 

de los Defensores Públicos y a la resolución de 

los problemas que plantea la ciencia del 

derecho en los tribunales.

1. Auxiliar al Defensor Público en  el  análisis de las lesiones sufridas en los cuerpos de 

víctimas y agresores, aplicando los conocimientos médicos forenses, como especialista en 

el área.

2. Asistir como consultor técnico en los casos que se considere necesario una consultoría 

médica forense  para apoyar las estrategias de defensa.

3. Presenciar en calidad de consultor técnico, las operaciones periciales y hacer 

observaciones durante su transcurso, según Art. 141 del Código Procesal Penal.

4. Analizar los dictámenes periciales realizados por otras Instituciones del Sector Justicia que 

tengan injerencia en los proceso penales asignados a los Defensores Públicos, para apoyar 

las estrategias de defensa planteadas en las solicitudes que dirigen a la Coordinación de 

Apoyo Técnico. 

5. Actuar en calidad de perito, cuando sea requerido, realizando dictámenes periciales que 

contribuyan a obtener, valorar o explicar un elemento de prueba en donde fuere 

necesario el conocimiento especializado en la ciencia de la medicina forense, siempre y 

cuando no se haya participado como consultor técnico en el caso tratado.

6. Coadyuvar en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal.

7. Apoyar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional con énfasis en la aplicación de la 

aplicación de medicina forense y de las ramas que puedan derivarse de ella y que sean de 

utilidad dentro del proceso penal, dirigido a los Abogados Defensores Públicos de 

Planta, formación, de Oficio y de Pasantías.

8. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

9. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Orientar, representar y asesorar técnica y 

profesionalmente a la población privada de 

libertad en cumplimiento de condena, en todo 

lo relacionado con el cumplimiento de su pena, 

llevando control, revisión y registro en todas las 

instancias del proceso de ejecución, 

asegurando la adecuada representación 

requerida por el privado de libertad en el caso 

concreto.

1. Mantener contacto directo con la población reclusa que cumple condena, mediante 

visitas periódicas, para asesorarlos, así como conocer su situación y necesidades de 

asistencia legal.

2. Orientar a la población reclusa y parientes cercanos respecto de sus derechos y 

mecanismos de defensa para hacerlos valer en los momentos oportunos.

3. Representar y asesorar técnica y profesionalmente a los condenados en todo lo 

relacionado con el cumplimiento de su pena, llevando control, revisión y registro de los 

cómputos realizados por los juzgados de ejecución.

4. Asignar Abogados Defensores Públicos para proceso de ejecución y presentar, ante los 

Juzgados de Ejecución, Salas, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, 

todas las acciones, recursos y medios de defensa que sean necesarios y procedentes para 

hacer valer los derechos de las personas condenadas, en cada caso concreto.

5. Representar a la Institución ante las autoridades, judiciales, penitenciarias y del Estado así 

como Organizaciones del Sector Civil, cuando se trate de temas relacionados con derecho 

penitenciario y ejecución de sentencias, bajo la supervisión e instrucciones de la Dirección 

General.

6. Recibir, registrar y clasificar las notificaciones que provienen de los Juzgados de Ejecución y 

demás Tribunales, según las directrices recibidas, manteniendo actualizada la base de 

datos con respecto a todos los casos que a diario ingresan a la Coordinación para ser 

asistidos legalmente por el personal Técnico Profesional, llevando el registro y control de los 

casos con condena asignados en las hojas electrónicas y libros correspondientes en donde 

se asiente la información necesaria para establecer el estado de cada caso  atendido.

7. Preparar material de información para las personas reclusas y de formación técnico- 

profesional sobre la materia.
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Funciones:

8. Coordinar con las autoridades de la Institución y particularmente con la Dirección General, 

las distintas actividades, acciones y planes necesarios para cumplir con las funciones y fines 

que le competen.

9. Presentar a la Dirección los informes que le sean requeridos.

10. Realizar todas las actividades que por naturaleza de su fusión especializada le competan. 

11. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los técnicos y 

profesionales asignados a las distintas coordinaciones.

12. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico y profesional.

13. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

14. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados a las diferentes coordinaciones  de la División de Coordinaciones Técnico 

Profesionales en todas las instancias del proceso penal, asegurando la adecuada 

representación requerida por el imputado en el caso concreto.

15. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

16. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

95 
 

Funciones:

Coordinación 

Nacional de Delitos 

Contra el Ambiente 

y Patrimonio Cultural

Objetivo: 

Coordinar la defensa técnica y profesional  de 

las personas sindicadas de la comisión de un 

delito o falta cuyo bien jurídico tutelado sea el 

ambiente o patrimonio cultural de la nación.

1. Garantizar la prestación del servicio a partir de criterios de especialidad, de eficiencia, de 

agilidad y accesibilidad acordes a las demandas y necesidades de los usuarios que 

solicitan el servicio del IDPP, en los delitos en contra el ambiente y del patrimonio 

cultural de la nación.

2. Coordinar las disposiciones emitidas por la Dirección General del Instituto y velar por el 

estricto cumplimiento de esas disposiciones emitidas y de aquellas que emanen de la Ley 

Orgánica de la Institución.

3. Adoptar el enfoque del ambiente y del patrimonio cultural de la nación, de manera 

prioritaria y sustantiva de forma que se garantice su integración y aplicación en los 

diferentes ámbitos del Instituto.

4. Planificar, organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones de la Coordinación 

establecidas en el acuerdo de creación de la coordinación, en el Manual de Organización 

y Funciones del IDPP y de cualquier normativa que modifique dichas funciones.

5. Establecer comunicación con las Instituciones administrativas que conforme a la ley tienen 

la función de prevención enfocada al ambiente y patrimonio cultural, tales como El Instituto 

Nacional de Bosques (INAB), El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), La División 

de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), para obtener retroalimentación de los casos en los cuales han participado en la 

investigación de las denuncias por delitos contra el ambiente y patrimonio cultural a través 

de informes técnicos y poder diseñar estrategias de defensa.

6. Mantener actualizados los registros, expedientes y estadísticas de la Coordinación.

7. Utilización de los Sistemas Informáticos que sean necesarios para el mejor desempeño de 

las funciones de la Coordinación.

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales
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Funciones:

8. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

9. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

10. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

11. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

12. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional con énfasis en la aplicación de los 

delitos contra ambiente y patrimonio cultural en el proceso penal, dirigido a los Abogados 

Defensores Públicos de Planta, formación, de Oficio y de Pasantías.

13. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el Instituto de la 

Defensa Pública Penal.

14. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

15. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

16. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Estructura Organizacional:

Objetivo: 
Ser encargada y responsable de la protección, observancia y promoción de los derechos 
humanos para los usuarios del servicio que presta este Instituto, la que a la vez tendrá a su 
cargo el desarrollo de las prácticas necesarias para el cumplimiento de todos los aspectos 
relacionados con la divulgación, socialización e información de las diferentes 
convenciones, pactos o declaraciones de los derechos humanos, económicos, sociales, 
políticos y culturales vigentes.

1. Asesorar en forma permanente en los procesos penales asignados a los Abogados 
Defensores Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías en el ámbito 
nacional para establecer estrategias conjuntas y hacer un mejor uso de la experiencia, 
fundamentos legales, jurisprudencia y doctrina relativa a los casos concretos de violación 
de los Derechos Humanos a través de una efectiva defensa técnica.

 

Coordinación 

Nacional de 

Derechos Humanos

 

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales 

 

 

Sección de 

Atención al 

Migrante

 

 

Sección de 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

 

 Coordinación Nacional de Derechos Humanos

 Sección de Atención al Migrante

 Sección de Atención a Personas con Discapacidad

 Sección de Atención a Grupos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex 

(LGBTI)

 

Sección de Atención a 

Grupos de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, 

Transexuales e Intersex 

(LGBTI)
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Funciones:

2. Llevar el registro, control y seguimiento de las denuncias presentadas por los defensores 

públicos en el ejercicio de su función, cuando ocurra violación a derechos humanos y/o 

garantías procesales en contra del sindicado.

3. Generar los informes que le sean requeridos sobre seguimiento de las denuncias 

presentadas por los defensores públicos cuando ocurra violación a derechos humanos de 

los usuarios del servicio.

4.  Mantener el registro, control, recepción, distribución, seguimiento y finalización de los casos 

que se atienden en las Coordinaciones ubicadas en el ámbito nacional que tengan 

relación con la violación a los Derechos Humanos.

5. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional con énfasis en la promoción, 

socialización y divulgación de los Derechos Humanos.

6. Servir de enlace entre instituciones del sector justicia, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajen el tema de Derechos Humanos y la Dirección General de la 

Defensa Pública, con el objeto de establecer relaciones de coordinación y cooperación 

orientados a optimizar el ejercicio de la función del Defensor Público en materia de 

Derechos Humanos.

7. Apoyar permanentemente en los procesos penales donde intervengan los Abogados 

Defensores Públicos, en el ejercicio de sus funciones en las Coordinaciones 

Departamentales, en los casos del servicio público de Defensa Penal de su departamento 

que requieran la intervención de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos.

8. Coordinar con la Coordinación de Impugnaciones y de Ejecución Penal, y la Dirección de 

la División de Coordinación Técnico Profesional del Instituto, los procedimientos a seguir 

para la observancia plena del respeto de los Derechos Humanos de las personas en prisión 

preventiva, los condenados en la etapa de ejecución penal y los condenados a la pena de 

muerte.

9. Coordinar la atención permanente y de forma integral de los niños que se encuentran en 

los centros carcelarios, los reclusos de la tercera edad, reclusos privados de libertad de 

origen guatemalteco en el extranjero, reclusos con enfermedades terminales y grupos 

vulnerables de personas y de cualquier otro grupo que se vea menoscabado en sus 

derechos humanos.

10. Coordinar de forma integral y centralizada el trabajo de las Secciones de Atención al 

Migrante, Atención a Personas con Discapacidad y Atención a Grupos de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales e Intersex.

11. Establecer comunicación con organismos nacionales e internacionales, así como entidades 

del sistema interamericano de protección de derechos humanos para obtener 

retroalimentación de los casos en los cuales se ha estudiado la violación de los derechos de 

los grupos de personas vulnerables para diseñar estrategias de defensa.

12. Promover la elaboración de formularios de solicitud del servicio de fácil manejo para que los 

mismos sean accesibles a los usuarios, especialmente en aquellos supuestos en los que no 

sea preceptiva la asistencia letrada.
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Funciones:

13. Apoyar al Departamento de Planificación para incluir el componente de sus secciones 

específicas en sus objetivos y planes estratégicos institucionales.

14. Verificar y garantizar la calidad técnica y profesional del resultado del trabajo de cada una 

de sus secciones específicas.

15. Brindar a los Abogados Defensores Públicos, por medio de sus Secciones específicas el 

apoyo técnico que requieran para la sustentación adecuada de sus estrategias de 

defensa.

16. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

17. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de 

las funciones del personal técnico profesional.

18. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

19. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos  

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

20. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

21. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

22. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

23. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Sección de 

Atención al 

Migrante

Coordinación 

Nacional de 

Derechos Humanos

Objetivo: 
Brindar asistencia técnica-legal y profesional a 
sindicados detenidos en Guatemala en calidad 
de migrantes nacionales o extranjeros, velando 
por el cumplimiento de estándares mínimos 
internacionales de sus derechos humanos, como 
garantía para preservar el debido proceso y 
acceso a la justicia, respetando su dignidad 
humana. 

1. Llevar el registro, control y acompañamiento de los casos de migrantes detenidos en 

Guatemala nacionales o extranjeros; y para estos últimos debiendo informar 

inmediatamente de conocido el hecho de la detención y condición de migrante a los 

consulados o cuerpos consulares respectivos en el caso de personas privadas de libertad.

2. Llevar el registro, control y acompañamiento de las violaciones cometidas contra migrantes 

nacionales o extranjeros detenidos en Guatemala y que fueren denunciadas directamente 

a la coordinación o a los defensores públicos en el ejercicio de su función, debiendo 

informar a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la División de Coordinaciones Técnico 

Profesionales del Instituto.

3. Dar seguimiento y acompañamiento de los requerimientos de las gestiones judiciales o 

administrativas que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la Coordinación 

Nacional de Derechos Humanos, de guatemaltecos detenidos en el extranjero sometidos a 

proceso penal, debiendo  informar a la  Procuraduría de Derechos Humanos y División de 

Coordinaciones Técnico Profesionales. 

4. Asesorar técnica y profesionalmente  los casos de migrantes que estén sindicados, en 

materia de defensa  penal emitiendo peritajes antropológicos culturales en apoyo a la 

estrategia de defensa.

5. Generar los informes que le sean requeridos sobre atención a personas migrantes 

nacionales o extranjeros y aquellos que se soliciten para dar respuesta a los requerimientos 

de los comités internacionales de derechos humanos.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Sección de 

Atención a Personas 

con Discapacidad

Coordinación 

Nacional de 

Derechos Humanos

Objetivo: 
Brindar asistencia técnica-legal y profesional a 
sindicados en condiciones de discapacidad, 
velando por el cumplimiento de estándares 
mínimos internacionales de sus derechos 
humanos, como garantía para preservar el 
debido proceso y acceso a la justicia, 
impulsando estrategias de defensa que 
impacten la administración de justicia mediante 
un proceso de sensibilización, respetando su 
dignidad humana. 

1. Llevar el registro, control, seguimiento y acompañamiento de las denuncias presentadas 

por los defensores públicos en el ejercicio de su función, cuando ocurra violación a 

derechos humanos y/o garantías procesales en contra del sindicado en condiciones de 

discapacidad.

2. Llevar el registro y control de la información brindada por los Defensores Públicos a la 

Coordinación Nacional de Derechos Humanos, para informar a la Procuraduría de 

Derechos Humanos en relación a las violaciones que tengan conocimiento según el caso lo 

amerite para que se adopten aquellas medidas de gestión judicial que resulten 

conducentes a tal fin.

3. Generar los informes que le sean requeridos sobre atención a personas en condiciones de 

discapacidad y aquellos que se soliciten para dar respuesta a los requerimientos de los 

comités internacionales de derechos humanos.

4. Establecer comunicación con organismos nacionales e internacionales, así como con la 

coordinación nacional para la Atención de Personas con Discapacidad - CONADI- para 

obtener retroalimentación de los casos en los cuales se ha estudiado la violación de los 

derechos de las personas en condiciones de discapacidad.

5. Participar en el diseño, divulgación, sensibilización y capacitación de una cultura jurídica 

dentro de la Institución y promover las condiciones necesarias para adoptar aquellas 

medidas en la prestación del servicio que mejor se adapten para atender a las personas en 

condiciones de discapacidad, sean usuarios o personal contratado dentro de la Institución.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Sección de Atención a 

Grupos de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales e 

Intersex (LGBTI)

Coordinación Nacional de 

Derechos Humanos

Objetivo: 
Brindar asistencia técnica-legal y profesional a 
sindicados en condiciones de vulnerabilidad, 
entre ellos Grupos de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGBTI), 
velando por el cumplimiento de estándares 
mínimos internacionales de sus derechos 
humanos, como garantía para preservar el 
debido proceso y acceso a la justicia, 
respetando su dignidad humana. 

1. Asistir técnica y profesionalmente a sindicados en condición de vulnerabilidad, entre ellos 

Grupos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGBTI), como parte del 

proceso, para la defensa de sus derechos. 

2. Participar en el diseño, divulgación, sensibilización y capacitación de una cultura jurídica 

dentro de la Institución y promover las condiciones necesarias para adoptar aquellas 

medidas en la prestación del servicio que mejor se adapten a cada condición de 

vulnerabilidad.

3. Garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad 

(LGTBI) durante el proceso de defensa pública.

4. Facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad (LGTBI), adoptando 

aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin.

5. Generar los informes o peritajes con el fin de visibilizar estigmas o discriminaciones a los 

Grupos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGBTI) y que tengan 

incidencia en la comisión delictiva que se les imputa. 

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades relacionadas con el registro, control 

y distribución de los casos asignados a los 

Abogados Defensores Públicos del Instituto de la 

Defensa Pública Penal.

1. Llevar el control de la distribución de casos a los Abogados Defensores Públicos.

2. Administrar, regular y ejecutar los procedimientos, procesos y sistemas internos generados 

por el funcionamiento administrativo del departamento.

3. Llevar los registros y controles necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos de la distribución de casos.

4. Verificar y llevar controles de la nómina de Asignación de Casos.

5. Establecer relaciones y comunicación con los diferentes Juzgados, Oficiales, Sindicados y 

Abogados Defensores Públicos, para el efectivo cumplimiento de los procedimientos 

administrativos.

6. Recibir, evaluar, analizar, contestar y archivar listados y oficios de las Instituciones del Sector 

Justicia y otras instituciones.

7. Elaborar y mantener actualizados los informes, registros estadísticos de la asignación de 

casos y remitirlos a donde corresponde.

8. Establecer estrategias éticas y comportamientos responsables en la administración de la 

asignación de casos.

9. Contribuir a la construcción de una base informativa de Asignación de Casos que reúna los 

requerimientos institucionales de acuerdo a la estructura organizativa 

10. Velar por el cumplimiento de la Ley y reglamentos del personal a su cargo.

11. Verificar la asistencia de los auxiliares de asignaciones a los turnos establecidos en los 

horarios que correspondan.

12 Coordinar la capacitación e inducción al personal del departamento.

13. Velar por el cumplimiento de sus funciones dentro del departamento y sedes en las que 

ejerza bajo su cargo.

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 

Departamento de 

Asignación de 

Casos

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales
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Funciones:

Objetivo: 

Gestionar la aplicación, implementación y 

monitoreo del Sistema Informático de Apoyo a la 

Defensa Pública (SIADEP) en las sedes a nivel 

nacional del Instituto de la Defensa Pública 

Penal.

 

Departamento del Sistema 

Informático de Apoyo a la 

Defensa Pública

(SIADEP)

 

División de Coordinaciones 

Técnico Profesionales

1. Monitorear y supervisar el registro de datos e información de los casos penales asignados a 

cada coordinación de la Institución.

2. Asesorar a las diferentes coordinaciones de la División de Coordinaciones Técnico 

Profesionales en la implementación y funcionamiento del Sistema Informático de Apoyo 

a la Defensa Pública (SIADEP), así como de las recomendaciones y mejoras 

identificadas.

3. Desarrollar capacitaciones permanentes para los Abogados Defensores Públicos y personal 

involucrado sobre el uso y funcionamiento del Sistema Informático de Apoyo a la Defensa 

Pública (SIADEP).

4. Mantener una revisión y seguimiento constante de la aplicación informática.

5. Analizar las diferentes leyes y normativa aplicables para la actualización constante del 

catálogo del Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública (SIADEP). 

6. Solicitar las modificaciones y actualizaciones en los catálogos del Sistema Informático de 

Apoyo a la Defensa Pública (SIADEP).

7. Elaborar informes administrativos sobre la aplicación del Sistema Informático de Apoyo a la 

Defensa Pública (SIADEP).

8. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 
     9. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Coordinar el registro de las notificaciones 

recibidas, así como su distribución a nivel 

nacional.

1. Llevar un registro de la recepción de notificaciones que provengan de los diferentes 

órganos jurisdiccionales.

2. Coordinar la distribución y entrega de notificaciones a asistentes y Abogados Defensores 

Públicos.

3. Velar por la constante actualización del Sistema Informático de Apoyo a la Defensa Pública 

(SIADEP) sobre el registro y actualización de las notificaciones recibidas.

4. Mantener informadas a las unidades administrativas correspondientes, asistentes y 

Abogados Defensores Públicos sobre las notificaciones y audiencias que estas señalen.

5. Asistir a las capacitaciones inherentes a su Departamento. 

6. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

7. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 

Departamento de 

Notificaciones

 

División de 

Coordinaciones 

Técnico 

Profesionales
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 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a sus Familiares

 Unidad de Asignaciones 

 Unidad de Derivación y Redes de Apoyo

 Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos

 Unidad Administrativa

 Unidad de Enlace 1571

 Coordinaciones  Departamentales y/o Municipales de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

 Departamento de Psicología 

 Departamento de Trabajo Social

 Sección de Registro y Estadística

Objetivo: 

Establecer las condiciones generales para la prestación del servicio, asesoría y asistencia jurídica a mujeres 

víctimas de violencia y a sus familiares para garantizar el ejercicio de sus derechos, facilitándoles la asistencia 

especializada de los abogados Defensores Públicos que persiga la efectiva aplicación de todos aquellos 

mecanismos procesales y legales que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos. 

 
División de 

Coordinaciones Técnico 
Profesionales

 

Coordinaciones 

Departamentales y/o 

Municipales de Asistencia 

Legal Gratuita a la Víctima y 

a sus Familiares

 
Unidad Administrativa

 
Coordinación Nacional de 
Asistencia Legal Gratuita a 

la Víctima y a sus 
Familiares

 
Unidad de Asignaciones 

 
Unidad de Derivación y 

Redes de Apoyo

 
Unidad de Análisis y 

Seguimiento de Casos

 
Unidad de Enlace 1571

 
Departamento de Trabajo 

Social

 
Sección de Registro y 

Estadística

 
Departamento de 

Psicología

4.16 Modificación en cumplimiento 
del Decreto No. 09-2019 del
Congreso de la República de 

Guatemala, publicado en el Diario 
Oficial, el día miércoles 11 de 

Diciembre de 2019.
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Funciones:

1. Coordinar, planificar, supervisar, monitorear y controlar las funciones y obligaciones de 

todos y cada uno de los funcionarios o empleados de esa dependencia, garantizando 

el efectivo cumplimiento de la ley en su ámbito, estableciendo los mecanismos para el 

buen funcionamiento de la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la 

Víctima y a sus Familiares, así como de las relaciones interinstitucionales con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la conformación de 

la red de derivación y de apoyo a las víctimas.

2. Cumplir y velar por el cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos en general y 

específicamente los que regulan el servicio de defensoría pública de oficio, en lo que le 

fuere aplicable, así como con los registros del sistema de control de gestión técnica y 

administrativa de la coordinación.

3. Obtener la mayor cantidad de beneficios legales a favor del actor (víctima y a sus 

familiares).

4. Ejercer la defensa técnica conforme los derechos y garantías del debido proceso.

5. Velar por el cumplimiento del debido proceso de las garantías procesales.

6. Ejercer la defensa técnica especializada conforme los derechos y garantías del debido 

proceso, en diversos ámbitos de desempeño laboral.

7. Realizar funciones administrativas gerenciales (planificación, organización, dirección y 

control) con efectividad para lograr los objetivos encomendados a la Coordinación 

Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a sus Familiares.

8. Impulsar la creación de espacios de coordinación interinstitucional, promoviendo la 

articulación entre los diferentes operadores del sistema de justicia y el relacionamiento 

con las organizaciones de la sociedad civil.

9. Velar por el cumplimiento de los planes y programas en el desarrollo de los procesos y 

procedimientos administrativos, técnicos y legales de su competencia.

10. Coordinar y participar en los diferentes eventos, reuniones, talleres, seminarios, mesas de 

trabajo y otras actividades requeridas por la Institución. 

11. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

12. Informar permanentemente los resultados y actividades realizadas, al Jefe Inmediato 

Superior.

13. Cumplir con todas aquellas funciones, atribuciones y responsabilidades que la ley y 

reglamentos internos señalen, así como las disposiciones de las autoridades superiores 

en el ámbito de competencias.

14 Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a las distintas Coordinaciones.

15. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control 

de las funciones del personal técnico profesional.
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Funciones:

16. Dar apoyo y atención a las relaciones interpersonales en la Institución a través del 

cumplimiento de las políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, 

formación, capacitación y carrera técnica profesional.

17. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados  a las diferentes Coordinaciones Técnico Profesionales en todas las instancias del 

proceso penal, asegurando la adecuada representación requerida por el imputado en el 

caso concreto.

18. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del Instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional con énfasis en la asesoría y asistencia 

jurídica a mujeres víctimas de violencia y a sus familiares, dirigido a los Abogados 

Defensores Públicos de Planta, en Formación, de Oficio y de Pasantías.

19. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

20. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso 

adecuado y conservación de los mismos.

21. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

22. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Realizar las asignaciones de los casos a los 

Abogados Defensores Públicos y Defensores 

Públicos de Oficio de la Coordinación Nacional 

de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a sus 

Familiares, de conformidad con los criterios de 

asignación que determina el Coordinador. 

 

Unidad de 

Asignaciones

 

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

 

1. Apoyar a la Sección de Registro y Estadística en el registro estadístico de los casos 

asignados en forma manual y electrónica para que su consulta sea eficiente y efectiva, 

manteniendo la información actualizada de conformidad con los informes que presentan 

los Abogados Defensores Públicos y Defensores Públicos de Oficio.

2. Distribuir los casos de los Abogados Defensores Públicos y de Oficio.

3. Establecer relaciones y comunicación con los diferentes Juzgados, Oficiales, Sindicados/

Victimas y Abogados Defensores Públicos para el efectivo cumplimiento de los 

procedimientos administrativos.

4. Verificar la asistencia de los Abogados Defensores Públicos a los turnos establecidos, en los 

horarios que correspondan.

5. Establecer estrategias éticas y comportamientos responsables en la administración de la 

asignación de casos.

6. Cumplir con los planes y programas en el desarrollo de los procesos y procedimientos 

administrativos, técnicos y legales de su competencia.

7. Aplicar la reglamentación legal en el manejo administrativo del personal.

8. Capacitar e inducir al personal de recién ingreso al área.

9. Informar a las coordinaciones del Instituto de la Defensa Pública Penal, los casos de alto 

impacto para dar el seguimiento respectivo. 

10. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Mantener una apropiada coordinación 

interinstitucional e intersectorial, a efecto de 

crear o fortalecer redes de apoyo para las 

víctimas y sus familiares, así como cumplir con 

los fines establecidos para la coordinación. 

Unidad de 

Derivación y Redes 

de Apoyo

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Desarrollar las estrategias de relacionamiento y articulación con organizaciones de la 

sociedad civil o gubernamentales, que favorezcan la formación y fortalecimiento de una 

amplia y eficaz red de derivación para la atención especializada de los casos, adecuada 

al servicio que presta la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a 

sus Familiares.

2. Asesorar y apoyar los procesos para identificar organizaciones que trabajan o desarrollar 

actividades de justicia, interculturalidad y violencia, en el tema de la mujer, elaborando y 

manteniendo actualizado un banco de datos, de dichas organizaciones. 

3. Definir y ejecutar un plan de acciones para la adecuada y pertinente protección de la 

víctima y sus familiares, según cada caso asignado conforme a las acciones de derivación 

de casos.

4. Asesorar y garantizar que el servicio que presta la Coordinación Nacional de Asistencia 

Legal Gratuita a la Víctima y a sus Familiares, se realice con enfoque de pertenencia 

cultural y de género, en los casos que corresponda.

6. Asesorar a la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos (UNIFOCADEP), 

para establecer las necesidades de capacitación sobre la temática de violencia contra la 

mujer en general y la mujer indígena en lo particular.

7. Velar por el cumplimiento del debido proceso y las garantías procesales.

8. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

9. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

10. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Mantener un estricto control sobre los casos que 

se encuentren en proceso a cargo de los 

Defensores Públicos y Defensores Públicos de 

Oficio de la Coordinación Nacional de 

Asistencia Legal Gratuita a la Victima y a sus 

Familiares, con el fin de velar por la eficiencia y 

eficacia que debe imperar en tramitación y 

diligenciamiento de los mismos; así como 

verificar el estricto cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas a los Defensores 

Públicos y de Oficio. 

 

Unidad de Análisis y 

Seguimiento de 

Casos

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Dirigir y dar seguimiento a todas las actividades necesarias para mantener un estricto 

control sobre los casos que se encuentren en proceso a cargo de los Defensores Públicos y 

de Oficio.

    2. Velar por la eficiencia y eficacia que debe imperar en tramitación y diligenciamiento de los 

mismos. 

    3. Verificar el estricto cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los Defensores 

Públicos y de Oficio. 

4. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

5. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo:

Organizar y administrar los recursos materiales 

necesarios para el buen funcionamiento de la 

coordinación; además es responsable de la 

recepción, revisión, remisión y control de los 

expedientes presentados por los Defensores 

Públicos de Oficio para el pago de los 

Honorarios Profesionales. 

 

Unidad 

Administrativa

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Velar por la  administración, distribución y control de los recursos materiales necesarios para 

el buen funcionamiento de la coordinación.

2. Brindar apoyo en gestiones administrativas a las Coordinaciones Municipales y/o 

Departamentales que pertenezcan a la Coordinación Nacional de Asistencia Legal 

Gratuita a la Victima y a sus Familiares.

3. Dar seguimiento a los expedientes de pagos de los servicios de funcionamiento, así como 

los expedientes de pago de los Abogados Defensores Públicos de Oficio,  generados por la 

Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Victima y a sus Familiares y en las 

distintas Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, cuando correspondan según las 

normas establecidas por el Instituto de la Defensa Pública Penal. 

4. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

5. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo:

Estar a cargo del Centro de Atención de Llamadas 

de Emergencia 1571, que permite la instalación y 

puesta en funcionamiento del servicio a nivel 

nacional, 24 horas al día los 365 días del año, 

permitiendo la respuesta oportuna ante el inminente 

riesgo de la vida o integridad física de las mujeres de 

todas las edades, mediante la coordinación 

interinstitucional, la asesoría legal gratuita y el 

acompañamiento de un abogado cuando se hace 

indispensable en los lugares en los que el Instituto de 

la Defensa Pública Penal cuenta con el Servicios de 

Asistencia Legal Gratuita.

 

Unidad de Enlace 

1571

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Proporcionar información, asistencia y asesoría legal gratuita, a las mujeres víctimas de 

violencia y a sus familiares vía telefónica, cuando el caso lo amerite. 

2. Cumplir y velar por el cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan el servicio 

de defensoría pública de oficio así como con los registros del sistema de control de gestión 

técnica y administrativa del Centro de Atención de Llamadas 1571. 

3. Determinar la necesidad de la remisión de las víctimas para su atención y/o tratamiento en 

las instituciones previamente contactadas para brindar el servicio, mediante el 

procedimiento de derivación, de las cuales mantendrá un estricto control y archivo.

4. Orientar técnicamente a los operadores jurídicos del Centro de Atención de 

Llamadas1571, sobre la adecuada solución de cada caso, al existir duda, proponiendo las 

diligencias necesarias a realizar para la efectiva protección de los derechos de las mujeres 

víctimas y a sus familiares afectados.

5. Elaborar las estadísticas en los plazos y forma que determine la Coordinación Nacional de 

Asistencia Legal Gratuita a la Victima y a sus Familiares. 

6. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Brindar Según su campo de acción en territorio 

departamental o municipal, cuando 

corresponda la asesoría y asistencia legal 

gratuita a la víctima y a sus familiares afectados 

sobre cualquier forma de violencia contra la 

mujer, proporcionándoles los servicios de un 

Abogado Defensor Público, para promover un 

sistema de justicia y garantizar el efectivo 

ejercicio de sus derechos. 

 

Coordinaciones  

Departamentales y/o 

Municipales de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima y 

a sus Familiares

 

Coordinación 

Nacional de Asistencia 

Legal Gratuita a la 

Víctima y a sus 

Familiares

1. Coordinar, planificar, supervisar, monitorear y controlar las funciones y obligaciones de 

todos y cada uno de los funcionarios o empleados de su Coordinación Departamental y/o 

Municipal, garantizando el efectivo cumplimiento de la ley en su ámbito, 

estableciendo los mecanismos para el buen funcionamiento de su coordinación, así 

como de las relaciones interinstitucionales con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales para la conformación de la red de derivación y de apoyo a las 

víctimas.

2. Cumplir y velar por el cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos en general y 

específicamente los que regulan el servicio de defensoría pública de oficio, en lo que le 

fuere aplicable, así como con los registros del sistema de control de gestión técnica y 

administrativa de la coordinación.

3. Obtener la mayor cantidad de beneficios legales a favor del actor (víctima y sus 

familiares).

4. Ejercer la defensa técnica conforme los derechos y garantías del debido proceso.

5. Velar por el cumplimiento del debido proceso de las garantías procesales.

6. Ejercer la defensa técnica especializada conforme los derechos y garantías del debido 

proceso, en diversos ámbitos de desempeño laboral.

7. Realizar funciones administrativas gerenciales (planificación, organización, dirección y 

control) con efectividad para lograr los objetivos encomendados a su Cordinación 

Departamental y/o Municipal.

8. Impulsar la creación de espacios de coordinación interinstitucional, promoviendo la 

articulación entre los diferentes operadores del sistema de justicia y el relacionamiento con 

las organizaciones de la sociedad civil.

9. Velar por el cumplimiento de los planes y programas en el desarrollo de los procesos y 

procedimientos administrativos, técnicos y legales de su competencia.
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Funciones:

10. Coordinar y participar en los diferentes eventos, reuniones, talleres, seminarios, mesas de 

trabajo y otras actividades requeridas por la Institución. 

11. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

12. Informar permanentemente los resultados y actividades realizadas por su Coordinación 

Departamental y/o Municipal, al Jefe Inmediato Superior.

13. Cumplir con todas aquellas funciones, atribuciones y responsabilidades que la ley y 

reglamentos internos señalen, así como las disposiciones de las autoridades superiores en el 

ámbito de competencias.

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Coordinar, planificar, supervisar, monitorear y 

controlar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y obligaciones de cada uno de los 

Psicólogos que presten sus servicios para la 

asistencia integral de las víctimas y sus familiares; 

brindado los servicios cuando corresponda, así 

como de apoyar con orientación técnica a los 

Abogados Defensores Públicos y de Oficio sobre 

la pertinencia de utilizar evaluaciones 

psicológicas, en los casos en tramitación. 

 

Departamento de 

Psicología 

 

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Supervisar y monitorear el adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de los 

Psicólogos que presten sus servicios para la asistencia integral de las víctimas y sus familiares.

2. Asumir con inmediatez y eficiencia profesional, la atención y el estudio de los casos que le 

sean asignados en aspectos psicológicos.

3. Garantizar que se les dé la debida atención urgente a los usuarios en situación de crisis , 

brindándole apoyo emocional individual y/o familiar cuando la situación lo requiera, 

realizando las evaluaciones correspondientes y brindándoles la terapia de seguimiento que 

fuere necesaria, con la asignación y aprobación respectiva por parte de la Coordinación 

Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Victima y a sus Familiares.

4. Determinar y proponer la remisión de las víctimas para su tratamiento en las instituciones 

previamente contactadas para brindar el servicio integral, mediante las acciones de 

derivación, de las cuales mantendrá un estricto control y archivo, enviándolos 

oportunamente en los plazos que se designen las estadísticas y resúmenes.

5. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

6. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

7. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Coordinar, planificar, supervisar, monitorear y 

controlar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y obligaciones de cada uno de los 

Trabajadores Sociales que presten sus servicios 

para la asistencia integral de las víctimas y sus 

familiares; brindado los servicios cuando 

corresponda, así como de apoyar con 

orientación técnica a los Abogados Defensores 

Públicos y de Oficio sobre la pertinencia de 

utilizar estudios de trabajo social, en los casos en 

tramitación. 

 

Departamento de  

Trabajo Social

 

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Supervisar y monitorear el adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de los 

Trabajadores Sociales que presten sus servicios para la asistencia integral de las víctimas y 

sus familiares.

2. Asumir con inmediatez y eficiencia profesional, la atención y el estudio de los casos que le 

sean asignados en aspectos sociales y socioeconómicos.

3. Coordinar y supervisar las visitas domiciliares e investigaciones de campo, que sean 

necesarias según los casos asignados, diferenciando si se trata de un estudio social o de un 

estudio socioeconómico. 

4. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

5. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Llevar un registro estadístico de los casos 

asignados, en forma manual y electrónicamente 

para que su consulta sea eficiente y efectiva, 

manteniendo la información actualizada de 

conformidad con los informes que presentan los 

Abogados Defensores Públicos y Abogados 

Defensores Públicos de Oficio, lo cual permita 

informar sobre el trabajo que se realiza en la 

coordinación.

 

Sección de Registro 

y Estadística

 

 

Coordinación 

Nacional de 

Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima 

y a sus Familiares

1. Administrar y disponer de información estadística de los casos de asistencia legal gratuita a 

la víctima y a sus familiares que hayan sido atendidos por las Coordinaciones 

Departamentales y/o Municipales.

2. Realizar la integración, actualización y digitación de la información estadística para su 

posterior análisis, clasificación y presentación correspondiente.

3. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el quehacer del Instituto.

4. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

5. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Objetivo: 

Diligenciar cada uno de los casos asignados a la 
Coordinación, brindando un servicio de 
asistencia específica para la atención integral y 
especializada de personas sindicadas de delitos 
de menor gravedad, que soliciten los servicios 
de la defensa pública penal.

 
Coordinación de 
Delitos de Menor 

Gravedad 

 
División de 

Coordinaciones 
Técnico 

Profesionales

Creado por Acuerdo 
No. 31-2020 de 

Dirección General del 
Instituto de la 

Defensa Pública 
Penal, del 11 de 

septiembre de 2020.

1    Brindar asistencia técnico jurídica en procesos penales a personas sindicadas de la comisión 

de uno o varios delitos, clasificados como de menor gravedad.

2. Coordinar con las diferentes áreas del Instituto de la Defensa Pública Penal los 

procedimientos a seguir para el eficaz cumplimiento de sus objetivos.

3. Registrar, estudiar y analizar los diferentes casos penales de menor gravedad con el fin de 

establecer la estrategia de defensa pública penal a implementarse.

4. Sistematizar la información, registro, control, recepción, distribución, seguimiento y finalización 

de los casos que se atienden en la Coordinación.

5. Atender casos administrativos en el ramo penal que sean solicitados por personas que 

requieran de un Defensor Público.

6. Cubrir audiencias de primeras declaraciones por única vez en los Juzgados, en los Hospitales 

Nacionales y Privados.

7. Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales asignados a la Coordinación.

8. Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de las 

funciones del personal técnico profesional.
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 9. Dar apoyo y atención a las políticas y estrategias formuladas en los programas de 

actualización, formación, capacitación y carrera técnica profesional.

10. Contribuir en el ejercicio de la defensa técnica de los Abogados Defensores Públicos 

asignados a la Coordinación, asegurando la adecuada representación requerida por el 

imputado en el caso concreto.

11. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos del instituto, 

programas de Formación y Capacitación Profesional dirigidos al personal de la 

Coordinación.

12. Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.

13. Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso adecuado 

y conservación de los mismos.

14. Participar en la elaboración de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

15. Otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIVISIÓN 

EJECUTIVA Y DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La División de Ejecutiva y de Recursos Humanos dependerá administrativa y 

funcionalmente de la Dirección General y es la encargada de “facilitar a la 

Dirección General los elementos de juicio de valor, en forma oportuna para la 

efectiva toma de decisiones en los aspectos relacionados a la Institución, así como 

de garantizar la calidad y cobertura de capital humano, conforme las necesidades 

y demandas de la entidad”. 

 

División Ejecutiva y 

de Recursos 

Humanos 

 

 

Departamento de 

Administración de 

Recursos Humanos

 

 

Sección de 

Admisión de 

Personal

 

Sección de 

Administración de 

Personal

 

Departamento de 

Desarrollo 

Organizacional

 

 

Sección de 

Desarrollo de 

Personal

 

 

Sección de 

Atención y Apoyo 

de Personal

 
 

Sección de 

Aplicación y 

Monitoreo de 

Personal

 

Departamento de 

Carrera Institucional

 

 

Clínica Médica de 

Personal

 

 

Clínica Psicológica 

de Personal

 

 

Dirección General 
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 División Ejecutiva y de Recursos Humanos

 Departamento de Administración de Recursos Humanos

 Departamento de Desarrollo Organizacional

 Departamento de Carrera Institucional 

 Clínica Médica de Personal

 

División Ejecutiva y 

de Recursos 

Humanos

Dirección General

Objetivo: 

Facilitar a la Dirección General los elementos de juicio de valor en forma oportuna para la 

efectiva toma de decisiones en los aspectos relacionados a la Institución, así como de 

garantizar la calidad y cobertura de capital humano, conforme las necesidades y demandas 

de la entidad. 

 

Departamento de 

Administración de 

Recursos Humanos

 

 

Departamento de 

Desarrollo 

Organizacional

 

 

Departamento de 

Carrera Institucional

 

Clínica Médica 

de Personal
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Funciones:

1. Administrar, revisar, analizar, ejecutar y proponer las acciones necesarias para el efectivo 

movimiento del despacho administrativo de la Dirección General; además de atender las 

distintas solicitudes que se formulen, así como dar seguimiento a las mismas.

2. Apoyar a la Dirección General en la coordinación, seguimiento y evaluación de las 

actividades profesionales, técnicas, administrativas y financieras, respetando la 

independencia funcional de cada dependencia de la Institución.

3. Apoyar a la Dirección General en la coordinación y seguimiento de las funciones propias 

asignadas por la Ley del Servicio Público de Defensa Penal.

4.   Contribuir con la Institución a alcanzar sus objetivos en el ámbito del recurso humano, de 

acuerdo a los planes estratégicos.

5.   Administrar los procedimientos, procesos y sistemas internos generados por la estructura 

administrativa-financiera.

6. Coordinar las actividades de formación y capacitación necesarias con el objeto de 

incentivar a los empleados.

7. Establecer estrategias éticas y comportamientos responsables en la administración del 

recurso humano.

8. Aplicar la reglamentación legal específica y actualizada en el manejo administrativo del 

personal.

9. Brindar apoyo y atención a las relaciones interpersonales, así como los factores de  higiene 

y seguridad laboral.

10. Aplicar procesos, métodos e instrumentos adecuados en el monitoreo de personal. 

11. Establecer programas, proyectos y acciones que permitan la construcción de la identidad 

institucional.

12. Supervisar y reportar las actividades de la Clínica Médica de Personal.

13. Sustituir al Director (a) General  en caso de ausencia temporal o definitiva. En este último 

caso hasta que el Congreso de la República elija nuevo Director (a) General.

14. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

15. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

 

Departamento de 

Administración de 

Recursos Humanos

 

 

División Ejecutiva y 

de Recursos 

Humanos

 

Objetivo: 

Planificar y dirigir los procesos de reclutamiento, selección, contratación y administración del 

recurso humano, atendiendo a la política vigente establecida por la Dirección General del 

Instituto de Defensa Pública Penal.

1. Administrar los procedimientos, procesos y sistemas institucionales en el reclutamiento, 

selección y contratación de personal.

2. Promover y ejecutar acciones que permitan los movimientos de personal necesarios para el 

reclutamiento interno y externo.

3. Elaborar una base informativa del personal, que reúna los requerimientos institucionales de 

acuerdo con la estructura organizativa.

4. Establecer los mecanismos necesarios para el diseño, validación, aplicación y análisis de los 

instrumentos y acciones de reclutamiento, selección y contratación de personal, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de Carrera Institucional.

 Departamento de Administración de Recursos Humanos

 Sección de Admisión de Personal

 Sección de Administración de Personal

 Clínica Psicológica de Personal

 

Sección de 

Admisión de

 Personal

 

 

Sección de 

Administración de 

Personal

 

Clínica Psicológica 

de 

Personal
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Funciones:

5. Aplicar los procedimientos técnicos y legales correspondientes a la administración de los 

procesos, movimientos y acciones relacionadas con el personal.

6. Organizar, controlar y ejecutar las diferentes acciones administrativas originadas y 

relacionadas con el movimiento de personal.

7. Diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos, procedimientos y sistemas 

relacionados a la admisión y administración de movimientos, prestaciones en dinero, 

acciones del personal y contratistas del Instituto de la Defensa Pública Penal.

8. Participar en el proceso de emisión  de nóminas, planillas del personal y contratistas del 

Instituto, de conformidad con la normativa legal vigente. 

9.  Velar porque se actualicen los registros correspondientes en los sistemas  informáticos 

asignados al Departamento  de Recursos Humanos, así como el mantenimiento y mejora 

del sistema en coordinación con el Departamento de Informática.

10. Emitir informes, estadísticas, constancias y certificaciones que soliciten al departamento.

11. Velar por el cumplimiento de la normativa legal aplicable en materia de recursos humanos . 

así como normas, políticas y  resoluciones administrativas.

12. Recibir y dar trámite a la correspondencia y solicitudes realizadas por el personal de la 

Institución en materia de recursos humanos.

13. Supervisar el monitoreo del personal que se encuentra en el período de prueba, a través de 

las áreas bajo su cargo.

14. Mantener actualizada la información referente a la legislación vigente, doctrinas y 

resoluciones administrativas en materia de recursos humanos.

15. Supervisar y reportar las actividades de la Clínica Psicológica de Personal.

16. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

17. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Organizar y ejecutar las actividades necesarias 

para realizar los procesos según los lineamientos 

establecidos de reclutamiento y selección de 

personal para dotar al Instituto de la Defensa 

Pública Penal del recurso humano idóneo.

1. Formular, diseñar y ejecutar las acciones y procedimientos que conlleven al reclutamiento, 

selección y contratación de personal de las diferentes divisiones, departamentos y 

secciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de Carrera 

Institucional.

2. Recibir, manejar,  administrar y analizar la documentación presentada por los candidatos a 

los puestos convocados a través de la División Ejecutiva y de Recursos Humanos.

3. Aplicar, calificar y analizar el material psicométrico y guías evaluativas utilizadas en los 

diferentes procesos de selección y contratación de personal.

4. Investigar y evaluar la información presentada por los precandidatos a los puestos 

evaluados.

5. Ejecutar el proceso de entrevistas de selección a los precandidatos propuestos a los puestos 

evaluados.

6. Redactar los informes de resultados obtenidos por los precandidatos.

7. Presentar al Jefe solicitante la nómina de los candidatos calificados para selección y 

remitirlos a la División Ejecutiva y de Recursos Humanos y Dirección General, para su 

validación.  

8. Actualizar el sistema informativo de Recursos Humanos del personal contratado como del 

personal elegible.

9. Velar por que se cumplan los procedimientos de reclutamiento y selección del personal del 

Instituto de la Defensa Pública Penal, para garantizar la incorporación de personal idóneo a 

la Institución.

10. Coordinar con las diferentes universidades del país, la asignación de estudiantes 

universitarios para la realización de  Pasantías de Práctica Penal, Civil, en Psicología y 

Trabajo Social; ubicándolos en las diferentes coordinaciones del Instituto de la Defensa 

Pública Penal.

 

Sección de 

Admisión de 

Personal

 

 

Departamento de 

Administración de 

Recursos Humanos
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Funciones:

    11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

    12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Registrar los movimientos en el Sistema 

Informático de Recursos Humanos del personal y 

contratista de la Institución, elaborar las nóminas 

y planillas del personal de los diferentes 

renglones presupuestarios. 

1. Ejecutar las acciones de movimientos de personal que correspondan en los casos de: 

ingreso, reingreso, ascenso temporal o permanente, traslado, terminación laboral, 

interinato, verificando que esté ejecutada y registrar la acción de movimientos de personal 

en la nómina según corresponda el renglón del movimiento a través del Sistema 

Informático de Recursos Humanos.

2. Elaborar licencias con o sin goce de salario.

3. Registrar en Sistema de Recursos Humanos y archivo en Expediente Laboral de las diferentes 

medidas disciplinarias aplicables al personal laboral en cada caso concreto.

4. Verificar el ingreso de  la información necesaria para la elaboración de las diferentes 

nóminas de personal relacionadas con: renglones presupuestarios 011, 022, 029, Bono de 

Responsabilidad, Estipendios, Viáticos, aporte al Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Retenciones Judiciales, Descuentos Bancarios, 

Descuentos Sindicales, Descuento de la Asociación de Auxilio Cesantía del Empleado 

Público (ACEP), Descuento Día Recreativo,  Descuento de Boleto de Ornato, Descuento de 

Fianza, Descuento de Timbres, Descuentos Judiciales.

5. Atender al personal de la Institución en los diferentes trámites administrativos personales, 

entre los cuales se pueden citar: constancias laborales y del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, certificaciones, constancias para Oficina Nacional de Servicio Civil 

(ONSEC), solicitudes, avisos, circulares y notificaciones, entre otros.

6. Mantener actualizada la información referente a la legislación vigente, doctrinas y 

resoluciones administrativas.

7.      Verificar la aplicación en nóminas de los casos de licencias con o sin goce de salario.

8.    Recepción y revisión de Informes y Facturas del renglón 029, así como escáner de Informes 

de contratistas. 

 

Sección de 

Administración de 

Personal

 

Departamento de 

Administración de 

Recursos Humanos
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Funciones:

9. Elaborar las planillas de bonos de responsabilidad, bono de riesgo, gastos de 

representación, planilla de IGSS, integración de remesas bancarias y cualquier otra planilla 

de retención a favor de terceros.

10. Elaborar cálculos de prestaciones laborales, complementos salariales, reintegros por salarios.

11. Emitir el Carné de Identificación del Personal del Instituto de la Defensa Pública Penal .

12.  Emitir reporte de entradas y salidas del personal de oficinas centrales y sedes en donde 

haya instalado reloj de marcaje.

13. Monitorear al personal que se encuentra en el período de prueba, velando porque sean 

evaluados y que se rinda el informe correspondiente en el plazo establecido a efecto de 

confirmarlos o destituirlos del cargo.

14. Custodiar y mantener controlados y actualizados los Expedientes Físicos laborales de todo el 

personal y contratistas de alta y de baja según los distintos renglones presupuestarios , 

velando porque contengan la documentación requerida por la normativa legal vigente y lo 

establecido en los procesos y procedimientos de Recursos Humanos.

15. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

16. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Brindar atención psicológica en forma oportuna 

al personal y colaboradores del Instituto de la 

Defensa Pública Penal, para identificar la 

conducta y la forma de ayudar a través de un 

comportamiento alternativo positivo para 

superar las dificultades, así como brindar apoyo 

al proceso de Reclutamiento y Selección en su 

área específica.

1. Brindar atención psicológica e identificar la necesidades según su conducta para mejorar 

las actitudes.

2. Ayudar al personal a superar las dificultades que se presenten, según evaluación previa.

3. Aperturar expediente clínicos y llevar un registro cronológico de la condición del paciente 

así como los avances alcanzados efectuando las evaluaciones correspondientes que el 

caso amerite.

4. Mantener actualizados los registros, expedientes y estadísticas de las consultas y 

emergencias atendidas.

5. Velar por el buen uso y resguardo del equipo, herramientas y mobiliario asignados a la 

Clínica Psicológica de Personal.

6. Evaluar las pruebas psicométricas y entrevistas realizadas por el personal que intervenga en 

el proceso de reclutamiento y selección, convocatorias externas e internas y otras 

atribuciones que designe Dirección General.

7. Integrar equipos multidisciplinarios para promover la participación en las políticas 

organizacionales que generen una mejor calidad de vida laborar y la eficiencia productiva 

acorde a las necesidades de la Institución.

8. Elevar propuestas a las autoridades correspondientes para planificar y ejecutar procesos y 

programas en los diferentes subsistemas de la Psicología Industrial, para facilitar una mejor 

adaptación del personal a la Institución y a su puesto de trabajo de manera que puedan 

desarrollar el talento humano.

9. Desarrollar programas con un enfoque de prevención y promoción de la conducta 

humana que facilite la práctica de comportamientos sociales,  la mejora de las condiciones 

de trabajo y la cultura organizacional.

10. Contribuir porque se mantengan los principios y enfoques de género, interculturalidad y 

transparencia en el que hacer del Instituto.

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Clínica Psicológica 

de Personal

 

Departamento de 

Administración de 

Recursos Humanos
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Departamento de 

Desarrollo 

Organizacional

 

División Ejecutiva y 

de Recursos 

Humanos

 

Sección de 

Desarrollo de 

Personal

 

Sección de 

Aplicación y 

Monitoreo de 

Personal

Objetivo: 

Planificar y desarrollar las actividades necesarias para brindar una inducción general e 

incorporar al personal de nuevo ingreso o promocionado, así como también contribuir con el 

desarrollo del recurso humano de la Institución para el fortalecimiento de una cultura e 

identidad institucional.

 Departamento de Desarrollo Organizacional

 Sección de Desarrollo de Personal

 Sección de Atención y Apoyo de Personal

 Sección de Aplicación y Monitoreo de Personal

 

Sección de 

Atención y Apoyo 

de Personal

1. Contribuir a la formación de hábitos, principios, valores, actitudes y expectativas que 

fomenten la identidad institucional, compartiéndolos con todos los miembros de la 

Institución.

2. Promover un desarrollo sistemático, permanente, continuo y estructurado de 

profesionalización del personal administrativo, técnico y operativo.
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Funciones:

3. Establecer procedimientos, procesos, sistemas de capacitación y avance profesional 

basado en la experiencia y conocimientos administrativos, técnicos y operativos.

4. Establecer mecanismos operativos que fortalezcan las relaciones interpersonales, la higiene 

y seguridad laboral.

5. Procurar el buen comportamiento de las personas dentro de la Institución,  relacionado con 

la manera de alcanzar los objetivos a través de sus actividades.

6. Organizar, coordinar y promover actividades formativas que contribuyan a mejorar las 

habilidades, destrezas y capacidades del personal, en el cumplimiento de sus funciones.

7. Velar por el cumplimiento del procedimiento de inducción general, capacitación y 

evaluación del personal de nuevo ingreso o promocionado.

8. Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal administrativo, 

técnico y operativo de las diferentes dependencias del Instituto de la Defensa Pública 

Penal.

9. Coordinar y promover actividades motivacionales en beneficio del personal de la 

Institución.

10. Brindar apoyo en el proceso de  evaluación del desempeño del personal según la 

normativa de la Institución y los sistemas de monitoreo de acuerdo  a los lineamientos 

establecidos por el Departamento de Carrera Institucional.

11.  Coordinar con la División de Fortalecimiento Institucional el Visto Bueno de publicaciones 

internas.

12. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos 

capacitaciones por medio de plataformas.

13. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

14. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

1. Coordinar, diseñar, planear y ejecutar los programas de formación y capacitación para el 

personal administrativo, financiero y técnico operativo de acuerdo con los lineamientos 

establecidos.

2. Programar y ejecutar actividades de actualización con el personal administrativo, 

financiero y técnico operativo, que permitan su desarrollo individual de acuerdo con la 

misión y visión institucional.

3. Proponer y ejecutar proyectos, programas y actividades que contribuyan a la formación de 

hábitos, principios, valores, actitudes y expectativas que fomenten la identidad institucional.

4. Coordinar con el Departamento de Planificación la integración de los procedimientos, 

procesos y sistemas administrativos, financieros y técnico operativos que permitan 

determinar y mejorar las actitudes, habilidades y comportamientos de los 

trabajadores.

5. Participar en los programas, procesos y actividades institucionales que permitan determinar 

y verificar los objetivos estratégicos que deban ser fortalecidos en la formación y 

capacitación de los trabajadores. 

6. Proponer actividades que permitan determinar los comportamientos, actitudes, 

conocimientos y competencias necesarias para que los trabajadores contribuyan a la 

consecución de los objetivos estratégicos y al desarrollo de la Institución.

 7. Recopilar las necesidades de capacitación de las diferentes áreas  administrativas que 

conforman la Institución para elaborar el Plan o Programa de Formación y Capacitación. 

 8. Realizar las gestiones necesarias para Implementar el o los Programas de Formación y 

Capacitación y evaluar los resultados obtenidos en las diferentes unidades 

administrativas que conforman la Institución.

 9. Buscar el perfeccionamiento del personal en su puesto de trabajo.

Objetivo: 

Ejecutar, dirigir y supervisar las actividades que 

contribuyan al desarrollo del recurso humano, 

necesarias para mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas del 

personal del Instituto de la Defensa Pública 

Penal.

 

Sección de 

Desarrollo de 

Personal

 

Departamento de 

Desarrollo 

Organizacional
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Funciones:

10. Coordinar con la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos, 

capacitaciones por medio de la plataforma institucional.

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Brindar apoyo administrativo para planificar, 

organizar y llevar a cabo las actividades que 

contribuyan a mantener la calidad de vida en el 

trabajo, buscando proteger el ambiente físico y 

el bienestar de los empleados. 

1. Atender los conflictos internos que se susciten con los trabajadores direccionando los casos 

disciplinarios a la Unidad de Supervisión General.

2. Orientar, asesorar y apoyar al personal, en cualquier trámite, problema o acción de tipo 

administrativo.

3. Diseñar, planificar, promover, organizar y ejecutar actividades internas que permitan 

reconocer los logros positivos de los trabajadores.

4. Llevar registros y controles para promover la ejecución de acciones específicas en casos 

de:  cumpleaños, nacimiento de hijos, fallecimiento de algún familiar y otros casos 

especiales, para proveer la motivación del personal y mantener un buen clima laboral 

dentro de la Institución.

5. Registrar e ingresar información de capacitaciones impartidas al personal administrativo, 

financiero, técnico operativo en la base de datos de Recursos Humanos, con el objeto de 

mantener actualizada la ficha personal de cada trabajador. 

6. Participar e intervenir en el diseño, organización, promoción, implementación y monitoreo 

de programas de higiene y seguridad laboral.

7. Organizar talleres, seminarios, cursos o eventos que promuevan y fortalezcan el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales de los funcionarios de la Institución.

8. Coordinar con la División de Fortalecimiento Institucional el Visto Bueno de publicaciones 

internas.

9. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área. 

10. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 

Sección de 

Atención y Apoyo 

de Personal

 

Departamento de 

Desarrollo 

Organizacional
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Funciones:

1. Coordinar y ejecutar las actividades de inducción general al personal de primer ingreso o  

promocionados a otra categoría, que permitan un conocimiento general y específico del 

quehacer del Instituto de la Defensa Pública Penal.

2.  Generar programas de orientación e involucramiento de los trabajadores en talleres 

formativos y de capacitación que contribuyan a mejorar sus conocimientos, 

comportamientos, habilidades, destrezas y capacidades en el cumplimiento de sus 

funciones.

3. Acompañar, orientar, mantener y monitorear el comportamiento de las personas dentro de 

la Institución,  relacionado con la manera de desarrollar sus principios y valores en sus 

actividades laborales para alcanzar los objetivos institucionales.

4. Coordinar con el Departamento de Carrera Institucional, el diseño y desarrollo de 

instrumentos, procedimientos, procesos y sistemas de monitoreo y evaluación del 

desempeño de los trabajadores.

5.   Aplicar, administrar, evaluar y analizar los procesos de monitoreo y evaluación en las 

diferentes Divisiones, Departamentos, Secciones administrativas, financieras y técnico 

operativas a través de instrumentos diseñados conjuntamente con el Departamento de 

Carrera Institucional. 

6. Coordinar con la Unidad de Supervisión General la administración, evaluación, análisis y 

diseño de instrumentos de monitoreo y evaluación de las diferentes Divisiones, Unidades, 

Departamentos y Secciones administrativas.

7. Supervisar y monitorear el cumplimiento del reglamento interno de la Institución del personal 

administrativo, financiero, técnico y operativo. 

8. Evaluar el desempeño del personal de la Institución, conforme a  la normativa actual de la 

Institución y los sistemas de monitoreo, de acuerdo  a los lineamientos establecidos por el 

Departamento de Carrera Institucional.

Objetivo: 

Llevar a cabo  las   actividades para realizar la 

inducción general e incorporar al personal de 

nuevo ingreso o promocionado así como 

mantener una evaluación constante a través de 

los sistemas de monitoreo. 

 

Sección de 

Aplicación y 

Monitoreo de 

Personal

 

Departamento de 

Desarrollo 

Organizacional
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Funciones:

9. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

10. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Regular y ejecutar las acciones inherentes al 

Sistema de Carrera relacionadas para la 

profesionalización del personal, empleando los 

instrumentos de evaluación del desempeño, red 

curricular, estructura salarial e incentivos con 

apoyo de la Unidad de Formación y 

Capacitación de Defensores Públicos 

(UNIFOCADEP) y del Departamento de  

Desarrollo Organizacional.

1. Instruir, dar seguimiento y controlar el Sistema de la Carrera del Instituto de la Defensa 

Pública Penal.

2. Reformulación de las políticas relacionadas con el Sistema de Carrera, de acuerdo con la 

realidad institucional, considerando las leyes, reglamentos, normas y manuales que rigen la 

ejecución del Sistema de Carrera del Instituto de la Defensa Pública Penal, los ajustes en la 

estructura funcional y la realidad presupuestaria anual. 

3. Asesorar y asistir técnicamente a los Departamentos del Instituto de la Defensa Pública 

Penal, con relación a las funciones respectivas relacionadas con el Sistema de Carrera, 

específicamente en los programas, normas y políticas que tengan vinculación con el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, Red Curricular de la Unidad de Formación y 

Capacitación de Defensores Públicos, el Departamento de Desarrollo Organizacional y la 

Estructura Salarial y de Incentivos de acuerdo con los niveles indicados en el Sistema de 

Carrera. 

4.    Someter a consideración del Consejo de la Carrera del Defensor Público, los reglamentos e 

instrumentos necesarios para la implantación y ejecución del Sistema de Carrera, para ser 

presentados ante Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal para su aprobación.

5. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 

Departamento de 

Carrera Institucional

 

 

División Ejecutiva y 

de Recursos 

Humanos
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Funciones:

1. Brindar los servicios de atención, consulta y exámenes de salud.

2. Establecer las medidas médicas necesarias para garantizar la seguridad, higiene y previsión 

social de los trabajadores en el desempeño de sus labores, y prestar atención inmediata 

cuando su salud o integridad física sea afectada.

2. Brindar atención médica y de emergencias en la clínica, en el horario de jornada única de 

la Institución.

3. Extender receta médica indicando el tratamiento a seguir y realización de procedimientos 

menores tales como inmovilizaciones, vendajes, curaciones, lavados y otros.

4. Apertura expedientes clínicos, manteniendo actualizados los registros y llevar un control 

sobre las estadísticas de las consultas y emergencias atendidas.

5. Requerir y administrar el inventario de insumos, medicamentos, muestras médicas, 

materiales y equipo necesario para la efectiva prestación del servicio médico.

6. Elevar propuestas a las autoridades correspondientes para planificar y realizar jornadas 

médicas, campañas de prevención, guías y conferencias educativas en temas de interés

para la salud del personal y colaboradores del Instituto de la Defensa Pública Penal.

7. Velar por el buen uso y resguardo del equipo, herramientas y mobiliario asignado a la 

Clínica Médica de Personal. 

8. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

9. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Brindar servicios de atención, consulta y 

exámenes de salud en forma oportuna a los 

trabajadores del Instituto de la Defensa Pública 

Penal, con base a los recursos con los que 

cuenta la Clínica Médica de Personal.Clínica Médica de 

Personal

División Ejecutiva 

y de Recursos 

Humanos
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIVISIÓN DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La División de Fortalecimiento Institucional dependerá administrativa y 

funcionalmente de la Dirección General y “gestiona técnica y políticamente el 
impulso coherente y consistente de fortalecimiento y desarrollo institucional”. 

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

 

Departamento de 

Planificación

 

 

Sección de 

Planes, Programas 

y Proyectos

 
 

Sección de 

Monitoreo y 

Evaluación

 

Sección de 

Infraestructura

 

Departamento de  

Estadística

 

 

Sección de 

Recopilación y 

Procesamiento

 
 

Sección de 

Actualización de 

Información

 

 

Departamento de 

Protocolo

 

Departamento de 

Cooperación 

Externa

 

Sección de 

Relaciones 

Internacionales 

 
 

Sección de 

Relaciones 

Interinstitucionales

 

 

Dirección 

General 

 

Unidad de 

Información 

Pública

 

 

Sección de 

Organización y 

Métodos

 

 

Departamento de 

Seguridad

 

Departamento de 

Comunicación 

Social
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 División de Fortalecimiento Institucional

 Unidad de  Información Pública

 Departamento de Planificación

 Departamento de Estadística

 Departamento de Cooperación Externa

 Departamento de  Protocolo

 Departamento de Comunicación Social 

 Departamento de Seguridad

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

Dirección 

General

Objetivo: 

Procurar técnica y políticamente el impulso coherente y consistente de fortalecimiento y 

desarrollo institucional, así como planificar organizar, desarrollar, implementar, monitorear y 

evaluar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos que conforman el quehacer 

institucional y de competencia.

 

Departamento de 

Planificación

 

 

Departamento de 

Estadística

 

Departamento de 

Seguridad

 

Departamento de 

Cooperación 

Externa

 

 

Unidad de 

Información 

Pública 

 

 

Departamento de 

Protocolo

 

 

Departamento de 

Comunicación 

Social 
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Funciones:

1. Facilitar la planeación y gestión estratégica institucional.

2. Aplicar métodos de información, planificación, monitoreo y evaluación.

3. Asesorar en la ejecución de la agenda estratégica de la Dirección.

4. Procurar la eficacia y eficiencia mediante la mejora continua y sistematización de los 

procesos, procedimientos e instrumentos de trabajo.

5. Coordinar y administrar las relaciones y convenios de cooperación externa.

6. Adecuar las políticas institucionales a las decisiones del Sector Justicia.

7. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la División, con el objeto de cumplir 

los objetivos y metas de la Institución. 

8. Velar por el cumplimiento e implementación de las normas, procedimientos, mecanismos e 

instrumentos definidos para el desarrollo de las actividades asignadas a la División.

9. Velar porque la Institución alcance sus objetivos en el ámbito de competencia de la 

defensa pública, en forma efectiva de acuerdo con los planes estratégicos.

10. Supervisar y evaluar las acciones que realizan los  departamentos a su cargo, verificando

que realicen sus actividades con eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos 

institucionales.

11. Apoyar a la Dirección General en la formulación  del  Plan  Estratégico de la Institución (PEI).

12. Supervisar la formulación del Plan Operativo Anual (POA),  así  como  la  Memoria de 

Labores de la Institución.

13. Coordinar y supervisar la formulación de proyectos de asistencia técnica y financiera para 

el fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal.

14. Dar apoyo a las dependencias de la Institución a través del cumplimiento de las 

políticas y estrategias formuladas en los programas de actualización, formación, 

capacitación y carrera técnica profesional.

15. Generar información estadística a través del departamento responsable, el cual sirve de 

base a las autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal para la toma de 

decisiones.

16. Atender las demandas de información a través de la Unidad de Información Pública, que 

presenten usuarios particulares, Instituciones de Gobierno o bien Organismos de 

Cooperación Internacional.

17. Supervisar el cumplimiento del Plan de Seguridad Institucional.

18. Coordinar y supervisar las actividades de comunicación social y protocolo.

19. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

20. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia según Dirección General.
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Funciones:

1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información. 

2. Orientar a los peticionantes, en la formulación de solicitudes de información pública.

3.  Proporcionar para su consulta, la información pública solicitada por los interesados, así 

como notificar la negativa de proporcionar la misma,  razonando dicha negativa, según lo 

hubieren notificado los responsables de la información. 

4. Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se 

encuentre en los archivos de los responsables que generan y custodian la información.

5. Coordinar, organizar y administrar los archivos que contengan la información pública de la 

Institución, en poder de los responsables, y que tienen bajo su custodia o manejan 

conforme sus funciones, quienes deberán respetar la legislación en la materia. 

6. Preparar las resoluciones sobre solicitudes de acceso a la información y remitirlas para su 

aprobación. 

7. Coordinar acciones con el Departamento de Informática a efecto que se publique 

información de oficio y las resoluciones en la página WEB del Instituto de la Defensa Pública 

Penal.  

8. Coordinar acciones con el Departamento Comunicación Social y Protocolo para que se 

disponga de información impresa, para el público que requiera información general del 

Instituto de la Defensa Pública Penal.  

9. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el 

funcionamiento del Sistema de Acceso a la Información Pública del Instituto de la Defensa 

Pública Penal. 

10. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

11. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Atender las solicitudes de información pública. 

 

Unidad de 

Información Pública

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional
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Departamento 

de Planificación

 

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

 

 

Sección de 

Planes, 

Programas y 

Proyectos

 

Sección de 

Infraestructura

Objetivo: 

Definir y proponer acciones que apoyen la ejecución de los planes operativos anuales, 

multianuales y estratégicos de la Institución, diseñando un sistema de seguimiento y 

evaluación para el cumplimiento de las políticas y normas de los órganos rectores.

 Departamento de Planificación

 Sección de Planes, Programas y Proyectos

 Sección de Monitoreo y Evaluación

 Sección de Organización y Métodos

 Sección de Infraestructura

 

Sección de 

Monitoreo y 

Evaluación

1. Coordinar la elaboración de los Planes Operativos Anuales, Multianuales y Estratégicos 

Institucionales. 

2. Coordinar la elaboración del Plan de Inversiones de acuerdo con el Plan Estratégico 

Institucional. 

 

Sección de 

Organización y 

Métodos
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Funciones:

3. Participar conjuntamente con la División de Administración Financiera, en la formulación del 

anteproyecto de presupuesto institucional anual, en los aspectos relacionados con la 

aplicación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y con la estructura programática del 

presupuesto, en el contexto de la planificación y presupuesto por resultados. 

4. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales. 

5. Evaluar el impacto del Plan Estratégico Institucional (PEI).

6. Definir categorías, los centros de costos, dominio y clasificación de productos, resultados 

institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto de egresos 

institucional; asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e ingreso de insumos de 

acuerdo a la tipología. 

7. Diseñar y conducir un sistema de seguimiento y evaluación de costos, con base en la 

gestión por resultados y los lineamientos del Ministerio de Finanzas Públicas, como ente 

rector del sistema presupuestario.

8. Ser corresponsables, junto a la máxima autoridad institucional, de velar por el cumplimiento 

de las políticas, normas y lineamientos que emitan los órganos rectores de acuerdo a su 

competencia.

9. Establecer de acuerdo a los objetivos estratégicos e institucionales, las unidades de medida 

y relaciones financieras que permitan definir técnicamente los indicadores de su gestión.

10. Diseñar el plan de integración del Instituto de la red informática del Sector Justicia.

11. Estudiar y diseñar la organización técnica del Instituto.

12. Apoyar en el diseño de unidades administrativas con el fin de atender las necesidades que 

requiera el Instituto.

13. Coordinar y elaborar la memoria anual de labores del Instituto.

14. Asesorar y capacitar al personal de la defensoría pública penal, sobre la formulación de los 

planes estratégico y operativo anual.

15. Formular el diseño y rediseño de la estructura organizacional y la elaboración de 

reglamentos de organización y funcionamiento, manuales, instructivos y procedimientos de 

trabajo de las diferentes dependencias del Instituto.

16. Formular diagnósticos administrativos que sirvan de base en el proceso de toma de 

decisiones y la elaboración de estudios de sistemas y procedimientos.

17. Elaborar propuestas para la mejora continua de los procesos de trabajo, crecimiento y 

modernización institucional.

18. Asesorar a las dependencias del Instituto de la Defensa Pública Penal en el análisis, diseño y 

actualización de las normas, procedimientos y otros instrumentos técnico-administrativos.

19. Coordinar con el Departamento de Informática, el análisis, elaboración e implementación 

de procedimientos susceptibles de automatización.

20. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

21. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Desarrollar los planes estratégicos, operativos y 

proyectos, de acuerdo a la designación 

institucional para determinar las estrategias, 

objetivos y metas a desarrollarse a través de la 

capacitación del personal y el monitoreo de los 

proyectos que se realicen dentro de la 

Institución.

1. Desarrollar e implementar el procedimiento e instrumentos de formulación de los diferentes 

planes institucionales que permitan establecer en forma clara y precisa las estrategias , 

objetivos, metas, responsables e indicadores de logro.

2. Desarrollar los Planes Estratégicos, Operativos Anuales y de Acción, de acuerdo a la 

información consolidada e integrada de las diferentes unidades administrativas que 

conforman la Institución.

3. Formular propuestas de perfiles de proyectos, así como proyectos técnicos administrativos 

relacionados a los objetivos y funciones institucionales.

4. Formular propuestas de proyectos de pre inversión de acuerdo con la normativa nacional 

vigente.

5. Asesorar a las unidades administrativas e instancias de la institución en el proceso de 

planificación y evaluación.

6. Capacitar al personal de la Institución en la metodología vigente para la formulación y 

desarrollo de los diferentes planes institucionales.

7. Generar proyectos y perfiles de proyectos  para el fortalecimiento de las acciones que 

realiza el Instituto de la Defensa Pública Penal, con la finalidad de  gestionar financiamiento 

ante agencias de cooperación internacional.

8. Diseñar e implementar procesos de formulación y negociación de convenios de 

cooperación con organismos e instituciones internacionales.

9. Apoyar en la ejecución de proyectos según se establezca internamente o por mandato de  

convenios de cooperación. 

10. Brindar apoyo en el monitoreo y acompañamiento a la ejecución de proyectos financiados 

mediante cooperación internacional.

 

Sección de Planes, 

Programas y 

Proyectos

 

 

Departamento de 

Planificación
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Funciones:

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Controlar y monitorear la ejecución física de los 

planes, proyectos y programas a través de la 

implementación de procedimientos, 

metodologías e instrumentos de control y 

evaluación, permitiendo dar el seguimiento de 

las actividades desarrolladas para el 

cumplimiento de las metas.

1. Desarrollar e implementar los procedimientos, metodologías e instrumentos de monitoreo y 

evaluación de los diferentes planes institucionales elaborados.

2. Monitorear y evaluar la ejecución de los planes, proyectos y programas financiados con la 

cooperación nacional, internacional, interinstitucional y recursos propios de la Institución.

3. Asesorar y acompañar el desarrollo de la ejecución de planes, proyectos, programas y 

actividades relevantes para la Institución.

4. Velar por el efectivo cumplimiento de los planes estratégicos y operativos anuales.

5. Proponer medidas correctivas que permitan alcanzar los objetivos institucionales.

6. Capacitar al personal de la Institución en la metodología aplicada vigente para el 

monitoreo y evaluación. 

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 

Sección de 

Monitoreo y 

Evaluación

 

 

Departamento de 

Planificación
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Funciones:

1. Diagnosticar, analizar, evaluar y estudiar de manera permanente la estructura, el 

funcionamiento, los procedimientos, procesos, sistemas, instrumentos, formatos, técnicas 

administrativas, financieras, operativas y profesionales de la Institución.

2. Diagnosticar, estudiar, proponer e implementar sistemas y procedimientos que permitan 

desarrollar con mayor eficiencia y productividad las actividades de los funcionarios y 

trabajadores de la Institución.

3. Revisar, estudiar, dictaminar, asesorar e informar de los trabajos administrativos, financieros, 

técnico profesionales y operativos que se realizan en las diferentes Divisiones, Unidades y 

Coordinaciones de la Institución como parte del análisis integral de la estructura 

organizativa y funcionamiento de los procedimientos, procesos y sistemas a fin de 

considerar posibles mejoras en la metodología, las técnicas y herramientas utilizadas dentro 

de la Institución.

4. Proponer, desarrollar, coordinar y ejecutar actividades de investigación, clasificación, 

promoción, divulgación y socialización para adecuar la organización, estructura y 

funcionamiento de las diferentes Divisiones, Unidades y Coordinaciones de la Institución.

5. Adecuar, estructurar y proponer las modificaciones de adaptación necesarias para que los 

procedimientos, procesos, sistemas, técnicas, métodos e instrumentos administrativos, 

financieros, técnico profesionales y operativos de la Institución reflejen las actividades 

diarias del personal de la Institución.

6. Asesorar a las Divisiones, Unidades y Coordinaciones de la Institución  que lo soliciten en la 

interpretación y aplicación de técnicas administrativas, financieras, técnico profesiones y 

operativas; coordinándose con cada una de ellas e implementando nuevos y mejores 

sistemas de trabajo y capacitación del personal.

Objetivo: 

Diagnosticar, analizar y evaluar los problemas de 

estructura y funcionamiento de la Institución 

para proponer los procedimientos, procesos, 

métodos, técnicas, instrumentos y sistemas 

necesarios para asegurar el máximo de 

eficiencia y eficacia de las actividades 

administrativas financieras, técnico profesionales 

y operativas mediante la aplicación adecuada 

de metodologías actualizadas, científicas y 

tecnológicas.

 

Sección de 

Organización y 

Métodos

 

Departamento de 

Planificación
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Funciones:

7. Revisar, formular, redactar y elaborar los manuales que correspondan a la estructura 

organizativa   de   la   Institución,   organigramas,   diagramas   de   flujo, protocolos de 

procedimientos y reglamentos administrativos, financieros, técnico profesional y 

operativos de la Institución.

8. Estructurar, coordinar, ejecutar, supervisar y monitorear actividades de investigación, 

promoción, divulgación, socialización e información de las nuevas técnicas administrativas 

financieras, profesionales y operativas.

9. Diseñar, estructurar, proponer y socializar programas, proyectos y acciones que permitan la 

identidad institucional de los trabajadores de la Institución fomentando la cultura 

organizacional.

10. Contribuir con los procesos y sistemas de desarrollo organizacional, administración 

estratégica, y modelos informáticos aplicables en la Institución para alcanzar los objetivos 

en el ámbito administrativo, financiero, técnico profesional y operativo de acuerdo con los 

planes estratégicos institucionales.

11. Brindar apoyo en el diseño de procedimientos, procesos y sistemas que faciliten la 

evaluación del desempeño, la orientación profesional, los modelos de comportamiento y 

actitudes, el manejo de los conflictos y el desarrollo de los intereses y habilidades de los 

funcionarios, los trabajadores dentro de un clima que permitan alcanzar la eficiencia y 

eficacia institucional.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

1. Supervisar y validar la implementación de los estudios y diseño de proyectos de obras de 

infraestructura.

2. Velar por el cumplimiento del plan de inversiones en obras de infraestructura y su respectiva 

asignación de los recursos económicos y financieros en coordinación con el Departamento 

de Planificación.

3. Aplicar la normatividad específica para la elaboración de proyectos y obras de 

infraestructura según leyes vigentes.

4. Coordinar con entidades públicas y privadas que tengan relación con los estudios de los 

proyectos y ejecución de obras, los estudios de pre inversión, previa inspección ocular de la 

zona a trabajar.

5. Emitir opinión técnica sobre programación de los proyectos dentro de su competencia.

6. Supervisar los procesos de ejecución, recepción y liquidación de obras.

7. Crear términos de referencia de proyectos de obras de infraestructura entre otros.

8. Informar periódicamente el desarrollo de los proyectos de infraestructura en base a la 

planificación realizada en los planes estratégicos institucionales.

9. Emitir resoluciones para la aprobación de expedientes técnicos sobre estudios y proyectos y 

de aquellos contratados con consultores externos.

10. Realizar dictámenes técnicos sobre los estudios y proyectos a ejecutarse.

11. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

12. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Validar los estudios y diseños de proyectos de 

infraestructura así como supervisar los  procesos 

de ejecución, recepción y liquidación de los 

mismos para informar el desarrollo de los 

proyectos en base a la planificación realizada.

 

Sección de 

Infraestructura

 

Departamento de 

Planificación
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Departamento de  

Estadística

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

 

Sección de 

Recopilación y 

Procesamiento

 

Sección de 

Actualización de 

Información

Objetivo: 

Desarrollar los procesos de recopilación, procesamiento, análisis y publicación de la 

información estadística, que genere el Instituto de la Defensa Pública Penal, derivada de las 

funciones que desarrolla, para que la misma sirva de base a las autoridades en la toma de 

decisiones.

 Departamento de Estadística

 Sección de Recopilación y Procesamiento

 Sección de Actualización de Información

1. Recopilar, revisar,  procesar y analizar la información estadística, relacionada con las 

funciones sustantivas técnicas y profesionales que realiza la Institución, en el ámbito de su 

competencia dentro del sector justicia.

2. Elaborar estadísticas e indicadores mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la 

información recopilada que permita la toma de decisiones por parte de la Dirección 

General del Instituto, relacionados con el servicio de defensa pública penal, que brinda la 

Institución.
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Funciones:

3. Velar porque la información estadística, sea confiable, oportuna y se mantenga en forma 

actualizada y de fácil acceso.

4. Asesorar y capacitar al personal de la defensoría pública penal, sobre el manejo estadístico 

de casos.

5. Analizar las estadísticas de las actividades que realiza el Instituto, para proporcionar 

elementos de juicio en la toma de decisiones de la Dirección General.

6. Proporcionar al Departamento de Planificación, la información estadística que respalde la 

elaboración de los planes estratégicos y operativos anuales, memoria de labores y en 

general, todos aquellos informes que sean requeridos al Instituto de la Defensa Pública 

Penal, por distintas Instituciones de Gobierno.

 7. Participar en la formulación de criterios, indicadores y factores determinantes para la 

expansión de cobertura del Instituto.

 8. Recopilar información estadística que se genere en las Instituciones que conforman el 

Sector Justicia, con el fin de poder medir la cobertura que el Instituto de la Defensa Pública 

Penal tiene, con relación a los casos que ingresan al Sistema de Justicia en general.

9. Transmitir la información estadística que requiera la Unidad de Información Pública o 

directamente la Dirección General.

10. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

11. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

1. Desarrollar e implementar el procedimiento e instrumentos de recolección de información 

estadística que generan las distintas Divisiones, Unidades, Coordinaciones, 

Departamentos y Secciones del Instituto de la Defensa Pública Penal.

2. Establecer las normas y criterios a cumplir por parte de las dependencias del Instituto de la 

Defensa Pública Penal,  en  cuanto al registro de información estadística. 

3. Recopilar, revisar e integrar información  del Sector Justicia con relación a los casos que 

atiende el Instituto.

4. Procesar la información y generar estadísticas e indicadores que permitan proporcionar 

elementos de juicio en el proceso de toma de decisiones a nivel de la Dirección General y 

unidades de apoyo.

5. Elaborar tabulaciones e informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la 

información recopilada y procesada.

6. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

7. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Recopilar y procesar la información que se 

genere como resultado de la labor que 

desarrollan los Defensores Públicos y las unidades 

administrativas o coordinaciones que apoyan la 

labor que realizan los mismos.

 

 

Sección de 

Recopilación y 

Procesamiento

 

Departamento de 

Estadística
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Funciones:

Objetivo: 

Actualizar los reportes y cuadros de la 

información estadística que se genere, de 

manera sistematizada a través del Sistema de 

Información de Apoyo a la Defensa Pública         

-SIADEP- así como aquella que aún no se 

encuentre sistematizada. 

1. Definir y establecer los criterios, parámetros e instrumentos que sirvan de base para la 

actualización y análisis de la información estadística.

2. Integrar información para la elaboración de series estadísticas, para la aplicación de los 

métodos de investigación priorizados.

3. Generar la información base y los indicadores respectivos, para efectos de análisis y 

desarrollo de proyectos específicos.

4. Asistir y apoyar a las dependencias de la Institución en el desarrollo de investigaciones 

para los diferentes proyectos administrativos y técnicos que gestiona el Instituto.

5. Mantener actualizada la información estadística, para la publicación de boletines 

trimestrales, memoria anual de labores y otros medios físicos y/o digitales de presentación. 

6. Elaborar informes gerenciales de integración estadística e investigación.

7. Preparar y presentar la información sobre las actividades realizadas por la Sección, para la 

elaboración de la memoria de labores del Instituto de la Defensa Pública Penal.

8. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

9. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

 

Sección de 

Actualización de 

Información

 

Departamento de  

Estadística
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Departamento de 

Cooperación 

Externa

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

 

Sección de 

Relaciones 

Internacionales

 

Sección de 

Relaciones 

Interinstitucionales

Objetivo: 
Gestionar y propiciar la obtención de asistencia técnica y financiera que demandan las 
necesidades de las unidades administrativas que conforman el Instituto de la Defensa Publica 
Penal, a través de proyectos, acuerdos, convenios y carta de entendimiento con entidades 
públicas y privadas; organismos, embajadas y agencias de cooperación internacional, para 
contribuir a mejorar las condiciones técnico administrativas en el desarrollo de la defensa 
pública. 

 Departamento de Cooperación Externa

 Sección de Relaciones Internacionales

 Sección de Relaciones Interinstitucionales

1. Brindar apoyo a las Autoridades Superiores para  buscar, gestionar y propiciar la obtención 

de asistencia técnica y financiera externa, para coadyuvar al desarrollo, modernización y 

fortalecimiento Institucional. 

2. Apoyar actividades técnicas de cooperación en materia del Sector Justicia, efectuando 

además acciones de negociación, seguimiento y monitoreo de asistencia técnica y 

financiera provenientes de la cooperación internacional hacia dicho sector.
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Funciones:

3. Apoyar a la Sección de Planes, Programas y Proyectos del Departamento de Planificación,  

en la revisión  y emisión de opinión de los proyectos de asistencia técnica y financiera del 

Instituto, que coadyuven a su fortalecimiento y modernización en sus diversas etapas de 

formulación: Idea, Perfil, pre factibilidad y factibilidad.

4. Por solicitud, formular, revisar y modificar propuestas de acuerdos, términos de referencia, 

cartas de entendimiento, convenios y sus ampliaciones, a suscribirse con entidades 

públicas, entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos 

nacionales e internacionales, embajadas y agencias de cooperación internacional y otras 

entidades del Sector Privado.

5. Emitir dictámenes sobre viabilidad técnica de proyectos elaborados en otras dependencias 

administrativas del Instituto, cuyas gestiones de  cooperación estén a cargo del 

departamento.

6. Efectuar seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución en el Instituto, a través de 

informes periódicos de avance y de logros.

7. Realizar el seguimiento sobre el estado de los procesos de cooperación externa en la 

Institución, requiriendo información a las dependencias del Instituto de la Defensa Pública 

Penal para traslado de la información a los cooperantes.

8. Coordinar con instituciones nacionales y organismos internacionales vinculados con la 

ejecución de proyectos: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Públicas -MFP-, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, entre otras instituciones y 

Organismos de apoyo al Fortalecimiento Institucional.

9. Por encargo o por iniciativa formular, revisar y modificar propuestas de proyectos y 

programas para ser apoyados por la cooperación externa nacional e internacional, 

bilateral o multilateral reembolsable y no reembolsable.

10. Por designación, actuar como enlace entre los cooperantes y las diferentes dependencias 

del Instituto de la Defensa Pública Penal, cuando la ejecución de la cooperación que se 

realiza es por una unidad ejecutora externa al Instituto de la Defensa Pública Penal, 

especialmente en forma sectorial.

11. Emitir opiniones técnicas e informes relacionados con su actividad.

12. Mantener relación con las entidades y organismos vinculados a la cooperación externa 

nacionales e internacionales.

13. Apoyar en la revisión de informes provenientes de la Unidad Ejecutora de proyectos del 

Instituto de la Defensa Pública Penal.

14. Apoyar en la formulación o revisión de la memoria anual en materia de cooperación 

externa e incidencia.

15. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

16. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

1. Apoyar al Departamento de Cooperación Externa, en relación a la cooperación con 

agencias y entidades de cooperación internacional.

2. Brindar acompañamiento en el seguimiento de los procesos de formulación y negociación 

de convenios apoyados por la cooperación externa.

3. Realizar el seguimiento y registro del estado de los convenios de cooperación que se 

encuentren en ejecución.  

4. Emitir informes al Departamento de Cooperación Externa con relación a los avances en la 

ejecución de los proyectos de cooperación, para su evaluación y posterior traslado a 

autoridad superior correspondiente.

5. Apoyar al Departamento de Cooperación Externa en el registro de actividades y en la 

ejecución de programas o proyectos de cooperación.

6. Apoyar el Protocolo Institucional en eventos que la Institución designe. 

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Establecer contactos que promuevan relaciones 

con embajadas y agencias de cooperación 

para gestionar proyectos y actividades que 

incidan favorablemente en el desarrollo del 

Instituto de la Defensa Pública Penal.

 
Sección de 
Relaciones 

Internacionales
 

 
 

Departamento de 
Cooperación 

Externa
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Funciones:

1. Propiciar la relación con entidades de coordinación nacional e internacional para la 

búsqueda o seguimiento de la cooperación técnica.

2. Realizar acciones de cooperación interinstitucional para la concreción de convenios de 

cooperación externa, especialmente las capacitaciones en el extranjero.

3. Llevar registro para el seguimiento y evaluación de los acuerdos y/o convenios de 

cooperación que se encuentren en ejecución.

4. Emitir informes al Departamento de Cooperación Externa con relación a los avances en la 

ejecución de los proyectos de cooperación, para su evaluación y posterior traslado a 

autoridad superior correspondiente.

5. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

6. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Objetivo: 

Promover los procesos de apoyo 

Interinstitucionales entre el Instituto de la Defesa 

Pública Penal y las entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, así como crear  y generar 

condiciones adecuadas para  el desarrollo 

académico, científico y técnico acorde con la 

evolución global. 

 

Sección de 

Relaciones 

Interinstitucionales

 

 

Departamento de 

Cooperación 

Externa
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Funciones:

Objetivo: 

Planificar, coordinar  y dirigir la agenda 

protocolar, tomando en cuenta  el entorno 

social y la participación de la Institución, así 

como coordinar el asesoramiento del personal 

involucrado en los eventos.
Departamento de 

Protocolo

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

 

1. Organizar, coordinar y supervisar actos y/o eventos de la Institución, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las normas protocolares requeridas.

2. Establecer comunicación con otras entidades o instituciones para la organización de actos 

y eventos protocolares en conjunto, cuando sea requerido.

3. Coordinar acciones protocolares conjuntamente con el Departamento de Cooperación 

Externa,  para personalidades y/o entidades que visiten la Institución.

4. Elaborar programación de actos protocolares y los programas a utilizar para los eventos a 

llevarse a cabo en la Institución.

5. Actuar como moderador (a) de ceremonia en actos y eventos protocolares que organice 

la Institución.

6. Asesorar a las autoridades y personal institucional en cuanto a la realización de actos y 

eventos protocolares y ceremoniales de su competencia.

7. Atender los eventos sociales u oficiales en donde se requiera participación del Instituto de la 

Defensa Pública Penal en coordinación con la Dirección General, así como apoyar en la 

organización de eventos a nivel interno y externo.

8. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

9. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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Funciones:

Objetivo: 

Ser el enlace directo entre las autoridades del 

Instituto de la Defensa Pública Penal y los medios 

de comunicación social del país y población en 

general, con el propósito de informar sobre los 

diversos temas propios de la Institución, 

relacionados con su función.

1. Manejar las políticas y estrategias de comunicación de la Institución y de las autoridades de 

la Institución con los medios de comunicación social, organizaciones nacionales, sociedad 

civil, organismos internacionales y la población de las diferentes comunidades del país.

2. Monitorear la información generada por los medios de comunicación social , relacionada a 

temas de la Institución o que le puedan ser de interés.

3. Proponer proyectos o actividades que generen imagen a nivel interno y externo.

4. Prever posibles situaciones que afecten la imagen de la Institución y proponerlos a la 

brevedad posible, así como ser el enlace con periodistas a nivel nacional e internacional 

5. Atender los eventos sociales u oficiales en donde se requiera participación del Instituto de la 

Defensa Pública Penal en coordinación con la Dirección General , así como apoyar en la 

organización de eventos a nivel interno y externo.

6. Monitorear y seleccionar las noticias en medios digitales donde tenga protagonismo el 

Instituto de la Defensa Pública Penal, para posterior consulta en el sitio Web Institucional.  

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Departamento de 

Comunicación 

Social 

 

División de 

Fortalecimiento 

Institucional
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Funciones:

 

Departamento de 

Seguridad

División de 

Fortalecimiento 

Institucional

Objetivo: 

Controlar y coordinar las acciones preventivas y 

correctivas relacionadas a la seguridad 

permanente del personal laboral y de las 

instalaciones físicas de la Institución, así como 

del resguardo de los diferentes equipos de 

cómputo y mobiliarios, implementando políticas 

y estrategias de seguridad en el Instituto de la 

Defensa Pública Penal.

1. Implementar y velar porque se cumpla el Plan  de Seguridad Institucional y sus protocolos.

2. Mantener actualizado el Plan Institucional de Respuesta aprobado por CONRED.

3.   Mantener un registro actualizado del control y supervisión de las diferentes actividades 

asignadas en sus diferentes componentes de servicios.

4. Procurar la vigilancia y protección permanente del personal laboral, usuarios y visitantes del 

Instituto de la Defensa Pública Penal.

5. Controlar y coordinar las acciones preventivas y correctivas relacionadas al servicio de 

seguridad de la infraestructura, instalaciones, mobiliario y equipo en las diferentes áreas de 

la Institución.

6. Velar por el buen uso y resguardo del equipo, mobiliario e instrumentos asignados a la 

sección.

7. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y 

registros de los procedimientos y procesos de su área.

8. Y otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.
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I. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

1. Costas Procesales: 

Gastos en que debe incurrir cada una de las partes involucradas en un juicio.  

 

2. Dictamen Pericial: 

Documento que contiene la determinación u opinión fundada de un perito 

respecto a los puntos sobre los cuales versa el desahogo de la prueba, es decir, 

sobre los puntos que se pretenden esclarecer con el dictamen final, sin embargo, 

está sujeto a objeción en cuanto a su valor y alcance. 

 

3. Escalafón:  

Lista de los individuos de una corporación, clasificados según su grado, 

antigüedad o méritos, etc. 

 

4. Estipendio: 

Paga o remuneración que se da a una persona por su trabajo o servicio.  

 

5. Garante del Debido Proceso:  

Velar por que se cumpla y respete las garantías constitucionales y legales en el 

proceso penal guatemalteco. 

 

6. Hecho Punible: 

Conducta de una persona, que se verifica por medio de una acción u omisión, 

que produce un efecto dañoso, el que es calificado de antijurídico por el 

ordenamiento legal. 

 

7. Imperar:  

Predominar algo en un lugar o en una época.  

 

8. Impugnación:  

Derecho procesal, acción y efecto de combatir, contradecir, refutar y recurrir 

una resolución. 

 

9. Imputado:  

Persona a la cual se le atribuye la comisión de un determinado delito o su 

participación en algún acto delictivo. 

 

10. Interinstitucional: 

Perteneciente a dos o más instituciones relacionadas entre sí. 
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11. Jurisprudencia: 

Fallos reiterados sobre la forma en que se resolvió un conflicto. 

 

12. Ofimática:  

Conjunto de materiales y programas informáticos que se aplican al trabajo de 

oficina.  

 

13. ONAM:  

Oficina Nacional de la Mujer, es una oficina estatal de Guatemala, que se 

enfoca en la formulación de proyectos, investigación y comunicación para la 

mujer.  

 

14. Pena:   

Sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales de un 

sujeto hallado responsable de la comisión de una conducta contraria a la ley. La 

pena está contemplada en la ley y es impuesta por el órgano jurisdiccional, 

mediante una sentencia. 

 

15. Perito: 

Es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema técnico o 

habilidad, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o 

inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una 

materia específica. 

 

16. Peticionante: 

La parte que insta o promueve para que el juez se pronuncie a favor de una   

pretensión (el derecho que queremos se declare). 

 

17. Peticionar:         

Presentar una petición o súplica, especialmente a las autoridades. 

 

18. Prejudicial:  

Se produce cuando en un proceso se pone de manifiesto un hecho cuyo 

conocimiento está atribuido a otro orden jurisdiccional siendo, no obstante, su 

resolución influyente para que el juzgador pueda resolver sobre el fondo del 

asunto.  

 

19. SAG-UDAI:  

Sistema de Auditoría Gubernamental en las Unidades de Auditoría Interna. 
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20. Sindicado: 

Toda persona a quien se le señal de haber cometido un acto delictivo por un 

juez competente. 

 

21. Sujetos Procesales:  

Sujetos que de manera directa actúan y forman parte de un proceso. 

 

22. Tachas: 

Circunstancias personales que concurren en los testigos con relación a las partes 

que pudieran afectar su credibilidad y que el juzgador debe conocer para estar 

en posibilidad de normar su criterio y darle el valor que legalmente le 

corresponda a la prueba de que se trata.  
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II. HOJA DE EDICIÓN 
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Administración 
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Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal 
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III. FECHA DE VIGENCIA 

 

 
El presente Manual de Organización y Funciones entra en vigencia, de forma 

inmediata al ser aprobado por el la Dirección General del Instituto de la Defensa 

Pública Penal. 
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