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4. DIVISIÓN DE COORDINACIONES
TÉCNICO PROFESIONALES
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Coordinación Departamental de Ejecución
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 Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal
Coordinación Nacional de Impugnaciones
Coordinación Nacional de Enfoque Intercultural
Coordinación de Delitos de Menor Gravedad
Coordinación Nacional de Ejecución
Coordinación de Apoyo Técnico
Coordinación Nacional de Delitos Contra el Ambiente y
Patrimonio Cultural
Coordinación Nacional de Derechos Humanos
Departamento de Asignación de Casos
Departamento de Sistema Informático de Apoyo a la
Defensa Pública (SIADEP)
Departamento de Notificaciones
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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”.
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


Coordinación Departamental de Ejecución



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 Delitos de Menor Gravedad



Coordinación Nacional de Ejecución



Coordinación de Apoyo Técnico



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
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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.
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
atendidos
organización, el funcionamiento y la administración de los procesos penales
por las coordinaciones.
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 .
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.
Aplicar los procesos, métodos e instrumentos adecuados en el control, supervisión y
monitoreo de personal técnico profesional.
Establecer programas, proyectos y acciones que permitan la construcción de la identidad
institucional y la cultura organizacional.
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.
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.
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.
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.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

68

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Instituto de la Defensa Pública Penal

Funciones:
18.

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

19. Formular los procedimientos que permitan el cálculo de la capacidad real de los recursos
humanos para definir la carga de trabajo.

20. 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.
21. Brindar apoyo técnico especializado y acompañamiento en casos de alto impacto.
22. Apoyar y acompañar de manera técnico-profesional los procesos penales atendidos por la
Institución.

23. 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.
24. Brindar asesoría técnica a los Abogados Defensores Públicos, para la elaboración de
estrategias de defensa, dentro de su competencia.
25. Sustituir al Director General, en caso de que no pueda hacerlo el Director Ejecutivo y de
Recursos Humanos

26. Participar en la actualización de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y
registros de los procedimientos y procesos de su área.
27. Y otras funciones que puedan atribuirse a su competencia, según Dirección
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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Departamental de
Ejecución

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.

Funciones:

1.

Asesorar técnica y profesionalmente a familiares y a las personas condenadas en cada
caso concreto, en todo lo relacionado a sus derechos y mecanismos de defensa en el
cumplimiento de su pena.

2.

Revisar, clasificar, registrar en base de datos y controlar las notificaciones y los cómputos
realizados por los Juzgados de Ejecución y Tribunales.

3.

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;
llevando el registro y control de los casos con condena asignados en las hojas electrónicas
y libros correspondientes.

4.

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.

5.

Elaborar y presentar los informes que le sean requeridos.

6.

Organizar, coordinar y dar seguimiento al sistema de control del desempeño laboral de los
técnicos y profesionales asignados a las distintas coordinaciones de su jurisdicción.

7.

Proponer la aplicación de mecanismos, procesos, métodos e instrumentos para el
adecuado desarrollo y control de las funciones del personal técnico y profesional asignados
a las distintas coordinaciones de su jurisdicción.

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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Especializada en
Casos Penales de
Mayor Riesgo

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.

Funciones:

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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinaciones
Departamentales
y/o Municipales

Objetivo:
Brindar asistencia técnica-profesional a personas
sindicadas de delitos penales que soliciten los
servicios de defensa pública penal.

Funciones:

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.
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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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Nacional de
Defensores de Oficio

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.

Funciones:
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.
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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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación de
Defensores Públicos
en Formación

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.

Funciones:
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.
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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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Nacional de
Enfoque de Género

Objetivo:
Dise ñar, planific ar, programar, ej ecutar y
orientar
las
ac ciones
técnic os
profe sionale s, administrativas, financieras y
operativas que c onstruyan a una vi sión
efe ctiva de l tem a de géne ro de ntro de la
Ins tituc ión.

Funciones:
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.
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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
procedimientos a seguir para la continuación del trámite en la etapa de ejecución.

los

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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Nacional de
Adolescentes en
Conflicto con la Ley
Penal

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.

Funciones:
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.
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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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Nacional de
Impugnaciones

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.

Funciones:
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).
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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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Nacional de
Enfoque Intercultural

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.

Funciones:
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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación de
Delitos de Menor
Gravedad

1
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

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.

Brindar asistencia técnico jurídica en procesos penales a personas sindicadas e la comisión
de uno o varios delitos, clasificados como de menor gravedad.
Coordinar con las diferentes áreas del Instituto de la Defensa Pública Penal los
procedimientos a seguir para el eficaz cumplimiento de sus objetivos.
Registrar, estudiar y analizar los diferentes casos penales de menor gravedad con el fin de
establecer la estrategia de defensa pública penal a implementarse.
Sistematizar la información, registro, control, recepción, distribución, seguimiento y
finalización e los casos que se atienden en la Coordinación.
Atender casos administrativos en el ramo penal que sean solicitados por personas que
quieran de un Defensor Público.
Cubrir audiencias de primeras declaraciones por única vez en los Juzgados, en los
Hospitales nacionales y Privados.
Organizar y coordinar el sistema de control del desempeño laboral de los Técnicos y
profesionales asignados a la Coordinación.
Proponer la aplicación de procesos, métodos e instrumentos para el adecuado control de
las funciones del personal técnico profesional.
Dar apoyo y atención a las políticas y estrategias formuladas en los programas de
actualización, formación, capacitación y carrera técnica profesional.
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.
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.
Velar por el cumplimiento del uso efectivo de los Sistemas Informáticos en el IDPP.
Administrar adecuadamente los bienes e insumos institucionales, y velar por el uso
adecuado y conservación de los mismos.
Participar en la elaboración de los reglamentos, instructivos, manuales administrativos y
registros de los procedimientos y procesos de su área.
Otras funciones que puedan atribuírsele a su competencia, según Dirección General.

Creada por Acuerdo No. 31-2020 de Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal, del 11 de septiembre de 2020.
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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación
Nacional de
Ejecución

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.

Funciones:
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.
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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Coordinación de
Apoyo Técnico

Sección de
Análisis de
Información

Sección de
Trabajo Social

Sección de
Psicología

Sección de
Antropología
Forense

Sección de
Medicina Forense

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.

Estructura Organizacional:


Coordinación de Apoyo Técnico



Sección de Análisis de Información



Sección de Trabajo Social



Sección de Psicología



Sección de Antropología Forense



Sección de Medicina Forense

Funciones:

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.
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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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Coordinación de
Apoyo Técnico

Sección de Análisis
de Información

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.

Funciones:
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.
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Coordinación de
Apoyo Técnico

Sección de Trabajo
Social

Objetivo:
y
sociales
investigaciones
las
Realizar
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.

Funciones:
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.
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Coordinación de
Apoyo Técnico

Sección de
Psicología

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.

Funciones:
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.
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Coordinación de
Apoyo Técnico

Sección de
Antropología
Forense

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.

Funciones:
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
tengan injerencia en los proceso
realizados por otras Instituciones del Sector Justicia que
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.
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Objetivo:
Coordinación de
Apoyo Técnico

Sección de
Medicina Forense

Asistir a la Coordinación de Apoyó Técnico en el
análisis de las lesiones sufridas en los cuerpos de
los
aplicando
agresores,
y
víctimas
que
necesarios
médicos
conocimientos
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.

Funciones:

1.

lesiones sufridas en los cuerpos de
Auxiliar al Defensor Público en el análisis de las
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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

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.

Funciones:
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.
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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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

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)

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.

Estructura Organizacional:


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)

Funciones:
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.
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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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Coordinación
Nacional de
Derechos Humanos

Sección de
Atención al
Migrante

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.

Funciones:
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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Coordinación
Nacional de
Derechos Humanos

Sección de
Atención a Personas
con Discapacidad

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.

Funciones:
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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Coordinación Nacional de
Derechos Humanos

Sección de Atención a
Grupos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales e
Intersex (LGBTI)

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.

Funciones:
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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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Departamento de
Asignación de
Casos

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.

Funciones:
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.
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División de Coordinaciones
Técnico Profesionales

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

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.

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

9.
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División de
Coordinaciones
Técnico
Profesionales

Departamento de
Notificaciones

Objetivo:
Coordinar el registro de las notificaciones
recibidas, así como su distribución a nivel
nacional.

Funciones:
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.
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