
PROGRAMA DE FORMACIÓN 2016:

Dir. Fiscal Prof. Téc. Adm. Aux.
Subtítulo 21 

(viáticos)

Subtítulo 22           
(todos los otros 

ítems)

Juridica

Proveer y desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes básicas
para un desempeño eficaz en el marco del litigio penal, suministrando
nociones fundamentales de análisis de casos (perspectiva fáctica) y
argumentación jurídica (teoría del caso), así como técnicas específicas
para abordar instancias de debate fundamentales (control de detención,
apelaciones y medidas cautelares) en el contexto de las diversas
audiencias que el proceso penal chileno contempla, hasta la preparación
del Juicio Oral (curso litigación oral inicial)

3 90 0 30 60 0 0 0
Mar, 2a y 3a sem; 
Ago, 4a sem

Juridica

Desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes
indispensables para enfrentar los desafíos del litigio penal, con énfasis
en la visión estratégica del uso de herramientas, en el contexto más
exigente (juicio oral), y potenciando las capacidades de construcción de
argumentos (teoría del caso y prueba), reacción (examen y
contraexamen, excepciones) y negociación, orientando el ejercicio de
tales destrezas hacia los escenarios de más alta complejidad (curso 
litigación oral avanzada)

2 60 0 60 0 0 0 0
May, 4a sem; 
Jul, 4a sem

Juridica

Fortalecer en los fiscales (participantes) los conocimientos, destrezas y
habilidades involucradas en la gestión de calidad de investigaciones
complejas que desembocan en juicios orales de alta exigencia (curso 
investigación en causas complejas)

2 60 0 60 0 0 0 0
Jul, 1a sem; 
Sep, 4a sem

Juridica

Fortalecer en los participantes los conocimientos, las habilidades
técnicas y conductuales involucradas en las tareas de planificación y
ejecución de las investigaciones jurídicas, utilizando un enfoque
estratégico y de mejora continua, con el fin de aumentar la calidad y la
efectividad de la gestión en dicho proceso (curso estrategias de
planificación y ejecución de la investigación)

2 60 0 30 30 0 0 0
Jun, 1a sem;
Ago, 2a sem

Juridica

Propiciar el análisis crítico del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, sus fuentes, doctrina, jurisprudencia y obligatoriedad. Curso
realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y
el Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, 3ra.
versión (Curso DDHH)

1 30 0 20 10 0 0 0 Oct, 4a sem

Juridica
Entrenar a fiscales y abogados asistentes en técnicas de litigación oral.
Actividad enmarcada en convenio vigente con California Western School
of Law (CWSL)

2 10 0 7 3 0 0 0
Feb, 3a sem; 
Sep, 2a sem (por definir)

Juridica
Generar instancias de análisis del trabajo del área, fortaleciendo
criterios comunes y transmitiendo mejores prácticas en función de
desafíos y problemas identificados (Jornada especialidad VIF, USEXVIF)

1 50 0 25 25 0 0 0 Por definir

Juridica

Generar instancias de análisis del trabajo del área, fortaleciendo
criterios comunes y transmitiendo mejores prácticas en función de
desafíos y problemas identificados (Jornada especialidad delitos
sexuales, USEXVIF)

1 50 0 25 25 0 0 0 Por definir

Juridica
Actualizar en temas y criterios de actuación relativos a la especialidad de
anticorrupción. (Jornada especialidad UNAC)

1 50 0 25 25 0 0 0 Por definir

327.700.000

Mes y semana  de 
ejecución

PROGRAMA CENTRALIZADO

Área Temática Objetivo general
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temática

Nº 
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programa

Detallar valores por cada subtítulo

466.700.000 139.000.000
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Juridica
Actualizar en temas de la especialidad, revisión de jurisprudencia, temas
doctrinarios y dogmáticos del tráfico ilícito de drogas, técnicas de
investigación de delitos Ley 20.000 (Jornada especialidad UE Drogas)

1 50 0 25 25 0 0 0 Por definir

Juridica

Actualizar conocimientos y tendencias jurisprudenciales en materia de
delitos violentos, abordar discusiones y nudos críticos de la etapa
investigativa y entregar herramientas y estrategias adecuadas para
afrontar eficazmente la persecución penal de este tipo de delitos
(Jornada especialidad delitos violentos, URPADVI)

1 50 0 25 25 0 0 0 Por definir

Juridica
Actualizar conocimientos en criterios de actuación en RPA,
jurisprudencia en RPA, antecedentes pretéritos y reincidencia, entre
otros (Jornada especialidad RPA, URPADVI)

1 50 0 25 25 0 0 0 Por definir

Juridica
Generar instancias de análisis del trabajo en el área, fortaleciendo
criterios comunes y entregando mejores prácticas (Jornada 
especialidad delitos económicos, ULDDECO)

1 50 0 30 20 0 0 0 Por definir

Juridica
Fortalecer criterios comunes, analizar trabajo del área y compartir
mejores prácticas de la especialidad (Jornada especialidad lavado de
dinero, ULDDECO)

1 50 0 30 20 0 0 0 Por definir

Juridica
Conocer y perfeccionarse en el uso de las herramientas internas de
interconexión (Jornadas de interconexiones, ULDDECO)

2 48 0 26 22 0 0 0
Mar, 1a sem;
Por definir

Juridica

Entregar conocimientos y experiencias de los equipos que realizan
investigaciones de lavado de dinero en el extranjero. Apoyar los
esfuerzos por detectar e investigar esta figura penal por parte de los
fiscales. Actividad realizada por la DEA (Seminario globalización del
lavado de dinero, ULDDECO)

1 6 0 5 1 0 0 0 Mar, 4a sem

Juridica
Actualizar conocimientos relativos a tráfico ilícito de migrantes.
Seminario coorganizado junto al DEM, el INDH y el SJM (Seminario 
tráfico ilícito de migrantes, ULDDECO)

1 75 0 40 35 0 0 0 Abr, 1a sem

Juridica

Dar a conocer por tres expertos internacionales el trabajo del sitio del
suceso en zonas rurales. Seminario coorganizado junto a la ONU,
dirigido a fiscales y abogados asesores de las regiones VIII, IX, XIV, X y FN
y policías (Seminario sitio del suceso en zonas rurales, ULDDECO)

1 50 0 30 20 0 0 0 1er semestre

Gestión 

Fortalecer y desarrollar en los participantes los conocimientos,
estrategias y habilidades implicadas en brindar una atención integral a
víctimas y testigos durante el proceso penal, en materia de orientación,
protección y atención (curso atención integral de víctimas y testigos)

3 81 0 0 8 18 40 15
Jun, 2a sem;
Ago, 1a sem; 
Oct, 4a sem

Gestión 

Desarrollar la capacidad para liderar equipos de trabajo para cumplir un
objetivo común y en un nivel óptimo de desempeño, revisando los
principales conceptos y estrategias para un liderazgo efectivo y técnicas
de dirección de equipos, aplicándolas a la realidad de la Fiscalía de Chile
(curso habilidades directivas)

1 28 8 10 10 0 0 0 Oct, 3a sem

Gestión 

Fortalecer y desarrollar en los participantes los conocimientos,
habilidades técnicas y conductuales vinculadas a la gestión eficiente de
especies y valores incautados, en custodia externa e interna del
Ministerio Público, cumpliendo la normativa y ajustándose a derecho
(curso gestión de especies y valores)

1 27 0 0 10 10 7 0 Nov, 2a sem
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Gestión 

Fortalecer en los participantes los conocimientos y habilidades técnicas
en el ámbito de la gestión administrativa y presupuestaria, utilizando un
enfoque de optimización de recursos y procesos, a través del análisis y
discusión de mejores prácticas (curso gestión de recursos físicos y
financieros)

1 27 0 0 10 10 7 0 Sep, 2a sem

Gestión 

Internalizar los objetivos institucionales explicitados en el Plan
Estratégico y en ese marco, entregar conocimientos necesarios para la
elaboración e interpretación de distintos tipos de indicadores, así como
también aquellos necesarios para la identificación de alteraciones de los
mismos y las correcciones que puedan tener un impacto real en la
consecución de metas. Dar a conocer y motivar la utilización de las
herramientas de gestión disponibles en la Fiscalía de Chile (curso 
gestión de indicadores)

1 27 0 0 15 12 0 0 Jul, 3a sem

Gestión 

Explicitar los conceptos y la lógica de la excelencia y calidad como
filosofía institucional. Entregar herramientas para el diagnóstico de
problemas, con el fin de planificar, organizar, controlar y evaluar
mejoras, mediante la aplicación de medidas correctivas en los procesos
de trabajo, asegurando su impacto en los resultados, el clima laboral y la
satisfacción de servicio a usuarios (curso mejoramiento continuo)

1 54 10 0 30 14 0 0
Ago, 5a sem;
Oct, 1a sem

Gestión 
Entregar herramientas para perfeccionar el desempeño de los relatores
internos (equipo de relatores internos)

3 82 0 35 45 2 0 0 Nov, 2a, 3a y 4a sem

Gestión 

Contribuir al mejoramiento de la eficacia de la persecución penal, a
través de acciones que permitan generar innovación en la gestión de la
información y cooperar para fortalecer la capacidad de análisis criminal.
(Curso análisis criminal Paz Ciudadana, DIVEST)

1 23 0 4 19 0 0 0 Abr, 3a sem

Gestión 

Entregar a los participantes ciertos conocimientos, habilidades y
destrezas que les permita desarrollar un trabajo sistemático de análisis
que fortalezca la gestión de la investigación criminal. (Curso análisis
criminal CESC, DIVEST)

1 53 0 26 27 0 0 0 Jun, 2a sem 

Gestión 

Desarrollar habilidades blandas y entregar herramientas prácticas para
la atención de usuarios. Potenciar/generar compromiso con las políticas
institucionales en esta materia y motivar a los participantes en el
desempeño de su función. (Jornadas atendedores SIAU, DAVT)

3 75 0 0 0 0 55 20 Por definir

Gestión 
Entregar herramientas para el adecuado desempeño de los equipos de
trabajo responsables de las TCMC (curso de TCMC)

1 64 0 16 32 10 6 0 Por definir

Gestión 

Entregar, desarrollar o perfeccionar conocimientos y herramientas
técnicas necesarias para la realización de diferentes procesos internos
del MP, para contribuir a mejorar el desempeño (implementación de
diversos cursos con metodología e-learning)

4 112 0 60 40 6 6 0
Entre jul, 2a sem. y 
nov, 4a sem.

46 1.542 18 669 617 82 121 35 466.700.000 139.000.000 327.700.000

466.700.000Total presupuesto a emplear en Programa Anual de Formación Centralizado

Total capacitación centralizada
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