
S.02.02.04 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.02 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.02.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Externo 

 Ministerio Público / Poder 

Judicial

1 _ Asistente Administrativo Procuraduría Pública Ubicación del Legajo Procuraduría Pública 

Procuraduría Pública 1.1 _ Asistente Administrativo Procuraduría Pública Número de Legajo Responsable del Archivo

Procuraduría Pública 1.2 _ Responsable del Archivo Procuraduría Pública Legajo Ubicado Abogado

Responsable del Archivo 2 _ Abogado Procuraduría Pública Notificaciones evaluadas Procuraduría Pública 

Procuraduría Pública 2.1 _ Abogado Procuraduría Pública Notificaciones clasificadas Procuraduría Pública 

Procuraduría Pública 2.2 _ Abogado Procuraduría Pública Acciones identificadas Procuraduría Pública 

Procuraduría Pública 2.3 _ Abogado Procuraduría Pública Oficio con la notificación Procuraduría Pública 

Procuraduría Pública 3 _ Abogado Procuraduría Pública Defensa judicial del Estado Procuraduría Pública 

Procuraduría Pública 3.1 _ Abogado Procuraduría Pública Escritos judiciales Ministerio Público, Juzgados

Procuraduría Pública 3.2 _ Abogado Procuraduría Pública Oficios con solicitudes Entidades Públicas

Procuraduría Pública 3.3 _ Abogado Procuraduría Pública Defensa judicial del Estado Ministerio Público, Juzgados

Procuraduría Pública 3.4 _ Abogado Procuraduría Pública Participación en reuniones
Entidades Públicas, 

Ministerio Público, Juzgados

Procuraduría Pública 4 - Abogado Procuraduría Pública Control de Procesos Procuraduría Pública 

Poder Judicial y Ministerio 

Público
4.1 - Asistente Legal Procuraduría Pública Procesos culminados Procuraduría Pública

Poder Judicial y Ministerio 

Público
4.2 - Abogado Procuraduría Pública Resultado revisado Procuraduría Pública

Procuraduría Pública 4.3 - Asistente Legal Procuraduría Pública Estadísticas elaboradas Procuraduría Pública

Procuraduría Pública 4.4 - Abogado Procuraduría Pública Informe de Archivo Procuraduría Pública

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Procesos penales ambientales 1

OBJETIVO DEL PROCESO Realizar la defensa judicial del Estado en las investigaciones iniciadas o por iniciarse por la comisión de delitos ambientales estipulados en el Título XIII del Código Penal.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión de asuntos legales y defensa jurídica

ACTIVIDADES

Buscar el legajo correspondiente según denuncias o disposiciones de inicio de

investigaciones por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Identificar el número de legajo en la base de datos de los procesos penales

ambientales.

Ubicar el legajo en físico y trasladar para su revisión.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión de defensa jurídica 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Denuncias, disposiciones de inicio de investigaciones, legajo.

INDICADORES

Evaluar las notificaciones e indicar las acciones.

Evaluar e indicar las acciones a realizarse en cada caso. Las acciones que se pueden

realizar son: escritos judiciales de apersonamiento, solicitudes de información, medios

impugnatorios, programación de audiencias, recursos extraordinarios y todos los que

permita el Código Procesal Penal.

Remitir al área de archivo la notificación para que realice la búsqueda del legajo y lo

entregue a cada Abogado previa firma de un cargo.

Ejecutar las acciones.

Elaborar los escritos judiciales, los cuales pueden contener, apersonamiento, medios

impugnatorios, solicitudes de información y otras relacionadas al proceso penal.

Elaborar oficios a entidades públicas, informando lo que se haya solicitado como

número de procesos penales, estado de las investigaciones y otras.

Asistir a audiencias judiciales, para ejercer la defensa judicial del Estado por la

Comisión de Delitos Ambientales estipulados en el Título XIII del Código Penal.

Audiencias de Constitución en Actor Civil, requerimientos fiscales de acusación, juicios

orales, lecturas de sentencias y otras que se encuentran descritas en el Código

Procesal Penal.

Participar en mesas de trabajo y reuniones, con diferentes entidades, ministerios,

órganos adscritos, asociaciones civiles, para diferentes temas, desde informar avances

de la gestión, hasta apoyar en la elaboración de normas sobre temas ambientales.

FIN

Revisar las notificaciones y discriminar aquellas que ameritan atención y aquellas que

no lo ameritan. La notificaciones se clasifican en función al contenido de las mismas,

las que tienen plazo para responder o presentar recursos impugnatorios o programar

audiencias.

Realizar el archivo de causas

Elaborar las estadisticas relacionadas con la Comisión de delitos ambientales.

Revisar si el resultado es favorable o desfavorable; en caso de ser desfavorable se

ejecuta la actividad 3.

Verificar que el proceso culmino con la notificación de la sentencia o acta de principio

de oportunidad.

Realizar el informe de archivo del proceso

Número de ejecuciones de acciones por parte del personal de la Procuraduría en Procesos Penales Ambientales. 

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Office.

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

_



A
bo

ga
do

A
si

st
en

te
 A

dm
in

is
tr

at
iv

o
R

es
po

ns
ab

le
 d

el
 A

rc
hi

vo

2.2 Evaluar e indicar las acciones 

(escritos judiciales de 

apersonamiento, solicitudes de 

información, medios impugnatorios, 

programación de audiencias, 

recursos extraordinarios y todos los 

que permita el Código Procesal 

Penal) a realizarse en cada caso.

1.1 Identificar el número de legajo 

en la base de datos de los 

procesos penales ambientales.

2.1 Revisar las notificaciones y 

discriminar aquellas que ameritan 

atención y aquellas que no lo 

ameritan. La notificaciones se 

clasifican en función al contenido 

de las mismas, las que tienen plazo 

para responder o presentar 

recursos impugnatorios o 

programar audiencias.

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA
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2. Evaluar las notificaciones e 

indicar las acciones.

3.3 Asistir a audiencias judiciales, 

para ejercer la defensa judicial del 

Estado por la Comisión de Delitos 

Ambientales estipulados en el 

Título XIII del Código Penal...

3.2 Elaborar oficios a entidades 

públicas, informando lo que se 

haya solicitado como número de 

procesos penales, estado de las 

investigaciones y otras.

Fín

1. Buscar el legajo 

correspondiente según 

denuncias o disposiciones de 

inicio de investigaciones por 

parte del Ministerio Público y el 

Poder Judicial.

1.2 Ubicar el legajo en físico y 

trasladar para su revisión.

2.3 Remitir al área de archivo la 

notificación para que realice la 

búsqueda del legajo y lo entregue a 

cada Abogado previa firma de un 

cargo.

3. Ejecutar las acciones.

3.1 Elaborar los escritos judiciales, 

los cuales pueden contener, 

apersonamiento, medios 

impugnatorios, solicitudes de 

información y otras relacionadas al 

proceso penal.

3.4 Participar en mesas de trabajo 

y reuniones, con diferentes 

entidades, ministerios, órganos 

adscritos, asociaciones civiles, 

para diferentes temas, desde 

informar avances de la gestión, 

hasta apoyar en la elaboración de 

normas sobre temas ambientales.

Inicio

Ubicación 

del Legajo

Número de Legajo

Legajo Ubicado

Notificaciones

 evaluadas

Notificaciones

 clasificadas

Acciones identificadas

Oficio con la

 notificación

Defensa judicial 

del Estado

Escritos judiciales

Oficios con 

solicitudes

Defensa judicial

 del Estado

Participación en reuniones


	S.02.02.04.A
	S.02.02.04.D
	S.02.02.04 Procesos Penales Ambientales.vsd
	S.02.02.04



