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“PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR CORRESPONDENCIA EN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR MÓDULO DE VENTANILLA, 

EN LA MODALIDAD TELETRABAJO”.

DIRECTRIZ No. 005-2020-FGE-SG-

D
01 de abril de 2020 Ingreso correspondencia SGD Teletrabajo

“POLÍTICA EDITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”. 30-FGE-2020 29 de abril de 2020 POLÍTICA EDITORIAL FGE

Reglamento para valoración, conservación y eliminación de documentos en los 

archivos centrales de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional
29-FGE-2020 22 de abril de 2020 Valoración documentos en archivos FGE

Instructivo del Procedimiento de Registro On Line de posibles hechos de Violencia 

de Género e Intrafamiliar.
28-FGE-2020 18 de abril de 2020 Instructivo Registro On Line Violencia de Género

Código de Ética para los servidores y servidoras de la Fiscalía General del Estado

27-FGE-2020 07 de abril de 2020 Código de Ética FGE 

Suspende la asistencia del personal administrativo y misional Fiscalías a nivel 

nacional, salvo el procedimiento de flagrancia.
26-FGE-2020 21 de marzo de 2020

Suspendida asistencia personal administrativo y misional salvo 

procedimiento de flagrancia

Implementar la modalidad de Teletrabajo Fiscalía General del Estado a nivel nacional 24-FGE-2020 16 de marzo de 2020 Teletrabajo FGE a nivel nacional

"Buzón de Transparencia" 22-FGE-2020 09 de marzo de 2020 Buzón de Transparencia

Reforma Resolución 045-FGE-2019 17-FGE-2020 19 de febrero de 2020
Reforma procedimientos de contratación para  

adquisición, arrendamiento y prestaciones,  consultoría

Reforma Resolución 004-2010-FGE 016-FGE-2020 07 de febrero de 2020 Reforma Nuevas Unidades de Gestión de Causas

Instructivo para Otorgamiento de Copias certificadas en la FGE 014-FGE-2020 04 de febrero de 2020 Instructivo para Otorgamiento de Copias  certificadas en la FGE

Aprobar el PLAN ANUAL DE INVERSIONES PAI -2020 03-FGE-2020 04 de febrero de 2020 PLAN ANUAL DE INVERSIONES PAI -2020

Delegación y Lineamientos para pago viátivos, subsistencias y movilizaciones 

servidores y funcionarios FGE
012-FGE-2020 03 de enero de 2020

Lineamientos pago viáticos, subsistencias y  

movilizaciones a servidores y trabajadores FGE

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Delegar al Director/a Administrativos en Planta Central y a los Directores de 

Recursos Provinciales
009-FGE-2020 31 de enero de 2020 Entidades operativas desconcentradas

Reglamento para la suscripción de Acuerdos o Convenios Interinstitucionales 008-FGE-2020 31 de enero de 2020
Reglamento para la suscripción de Acuerdos o  

Convenios Interinstitucionales

Manual de procedimientos de Administradores de Contratos amparados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
006-FGE-2020 24 de enero de 2020

Administradores de Contratos amparados en la  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública

Procedimiento de Aceptación, Entrega e Ingreso de donaciones, adjudicaciones 

gratuitas y otras clases de ayudas para SPAVT
003-FGE-2020 15 de enero de 2020 Donaciones para SPAVT

Aprobar el PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2020 002-FGE-2020 11 de enero de 2020 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/DIRECTRIZ-005-2020-FGE-SG-D.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/RESOLUCION-No-30-FGE-2020_opt.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/RESOLUCION-029-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/RESOLUCION-028-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/RESOLUCION-027-FGE-2020-Codigo-de-Etica.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/RESOLUCION-026-FGE-2020-Teletrabajo2.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/mayo/a3/RESOLUCION-026-FGE-2020-Teletrabajo2.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/abril/a3/Resolucion-024-FGE-2020-Teletrabajo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/abril/a3/Resolucion-022-FGE-2020-2.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-17-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-17-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-17-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-17-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-016-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-014-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-014-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-014-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-013-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-012-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/marzo/a3/RESOLUCION-No-012-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-009-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-008-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-008-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-006-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-006-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-006-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-006-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/RESOLUCION-003-FGE-2020.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/febrero/a3/Resolucion-002-FGE-2020.pdf
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manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Renovar y prorrogar los contratos de servicios ocasionales por el ejercicio fiscal 2020 083-FGE-2019 27 de diciembre de 2019 Renovar y prorrogar contratos por servicios  ocasionales

Creación de la Unidad de apoyo de la Fiscalía Provinciaal de Pichincha para casos de 

fuero de Corte Nacional
080-FGE-2019 11 de diciembre de 2019

Unidad de apoyo de la Fiscalía Provincial de  

Pichincha para casos de fuero de Corte  Nacional 

Incorporar a la doctora Maria T. Bernal C., en el proceso administrativo para el pago 

de compensación económica por jubilación
078-FGE-2019 05 de diciembre de 2019 Jubilación doctora Maria Teresa Bernal  Calozuma

Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado y sus atribuciones 077-FGE-2019 04 de diciembre de 2019 Comité de Transparencia

Delegar atribuciones y responsabilidades a los Directores de Recursos Provinciales 076-FGE-2019 02 de diciembre de 2019
Atribuciones y responsabilidades de los  

Directores de Recursos Provinciales

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento
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procedimiento
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Delegar monitoreo y seguimiento de procesos remitidos por la Contraloría General 

del Estado
058-FGE-2019 16 de octubre de 2019 Monitoreo y seguimiento de los procesos  remitidos por la CGE

Instructivo para la asignación de Noticias del delito en Unidades de Fuero de Corte 

Nacional y Unidades Especilaizadas Misionales a a Nivel Nacional
056-FGE-2019 16 de octubre de 2019

Asignación de Noticias del Delito, Unidades  

de Fuero y Misionales a nivel nacional

Equipo técnico ante denuncias de posibles delitos por graves violaciones a los 

derehos humaos y derecho internaiconal humanitario
055-FGE-2019 16 de octubre de 2019 03 al 13 de Octubre de 2019

Delegar al Coordinador de Gestión de Rescursos 054-FGE-2019 16 de octubre de 2019 Aprobación Plan Anual Contratación PAC

Coordinadora General de Acceso a la Justicia

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Delegar a la Coordinadora General de Acceso a la Justicia Penal, atribuciones y 

responsabilidades
057-FGE-2019 16 de octubre de 2019
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-083-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-083-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-083-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-080-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-080-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-080-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-080-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-078-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-078-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-078-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-077-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-076-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2020/enero/a3/RESOLUCION-076-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-058-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-058-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-058-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-056-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-056-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-055-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-054-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-057-FGE-2019.pdf
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manual
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Delegación Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal 050-FGE-2019 04 de octubre de 2019
Delegación Dirección de Control Jurídico y  

Evaluación de la Actuación Fiscal 

Equipo técnico especializado de seguimietno de casos de violencia de género de 

conmoción social
049-FGE-2019 04 de octubre de 2019

Equipo técnico de seguimiento casos de  

violencia de género de conmoción social 

Regularizar nombramientos conforme Informe Técnico No. FGE-DTH-2019-0812 047-FGE-2019 01 de octubre de 2019 Regularización de nombramientos  provicionales

Regularizar nombramientos conforme Informe Técnico No. FGE-DTH-2019-777 046-FGE-2019 01 de octubre de 2019 Regularización de nombramientos

Delegar el procedimiento de contratación para adquisición o arrendameitno de bienes, 

ejecución de obras, entre otros
045-FGE-2019 01 de octubre de 2019 Delegación procedimientos contratación

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre GAD DAULE y FGE s/n 22 de agosto de 2019
Convenio Cooperación Interinstitucional  

entre GAD DAULE y FGE

Jornada Ordinaria de trabajo servidores y servidoras FGE 037-FGE-2019 30 de agosto de 2019 Jornada Ordinaria de trabajo 2019 FGE

Acuerdo Interinstitucional suscrito entre MIES Y FGE SPAVT. 001-FGE-2019 13 de agosto de 2019 Acuerdo Interinstitucional MIES- FGE   SPAVT

Regularizar los nombramientos provisionales de las y los servidores constantes en el 

Informe Técnico No. FGE-DTH- 2019-00681, de 1 de agosto de 2019.
033-FGE-2019 29 de agosto de 2019 Regularizar nombramientos provisionales  de servidores

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Implementar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Fiscalía General del Estado
034-FGE-2019 30 de agosto de 2019 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-050-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-050-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-049-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-049-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-047-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-047-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-047-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-046-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/noviembre/a3/RESOLUCION-045-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/octubre/a3/CONVENIO-DE-COOPERACION-INTERINSTITUCIONAL-ENTRE-EL-GAD-DAULE-Y-LA-FGE.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/octubre/a3/CONVENIO-DE-COOPERACION-INTERINSTITUCIONAL-ENTRE-EL-GAD-DAULE-Y-LA-FGE.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/octubre/a3/RESOLUCION-037-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/ACUERDO-INTERINSTITUCIONAL-MIES-(PROTOCOLO-SPAVT).pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/ACUERDO-INTERINSTITUCIONAL-MIES-(PROTOCOLO-SPAVT).pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/ACUERDO-INTERINSTITUCIONAL-MIES-(PROTOCOLO-SPAVT).pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-033-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-033-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-033-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-034-FGE-2019.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Delegar al Director de Talento Humano, atribuciones y responsabilidades. 032-FGE-2019 29 de agosto de 2019
Delegación de atribuciones y  

responsabilidades al Director de Talento  humano

Delegar a la Coordinadora Misional de la Fiscalía General del Estado, el ejercicio de 

las atribuciones y responsabilidades.
031-FGE-2019 27 de agosto de 2019 Delegación Coordinadora Misional 

Inadmitir el presente recurso de apelación, aclaración DNSPAVT. 030-FGE-2019 21 de agosto de 2019 Inadmitir Recurso de Apelación 

delito en las Fiscalias de la Unidad de Fuero de Corte Nacional y Unidades 

Especializadas Misionales con competencia a Nivel Nacional
025-FGE-2019 16 de julio de 2019

Asignación de la Noticia del delito en las 

Fiscalías de la Unidad de Fuero de Corte  

Nacional y Unidades Especializadas  Misionales con 

competencia a Nivel

Expedir y aptobar el Manual de Gestión de Procesos de Contratación Pública 022-FGE-2019 11 de julio de 2019 Proceso de Contratación Pública

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Expedir el Reglamento para el manejo del Fondo de Caja Chica de la Fiscalía 

General del Estado
021-FGE-2019 11 de julio de 2019 Reglamento Caja Chica

Instructivo de vacaciones de los servidores y

funcionarios de la Fiscalía General del  Estado

Delegar a los Fiscales Provinciales de Pichincha y Guayas

para que intervengan en las etapas preparatoria, precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y terminación de los proceso en la adquisición de ciertos

016-FGE-2019 21 de junio de 2019
Delegación Fiscales Provinciales para  

adquisición de items por compras públicas

Reglamento para Administración Utilización,

Mantenimiento y Control de parque  automotor

Reglamento interno para autorización, cálculo, pago y

liquidación de viáticos y movilizaciones de los servidores y trabajadores de la 

Fiscalía General del Estado designados en comisión de servicios dentro del país.

014-FGE-2019 21 de junio de 2019
Reglamento pago de viáticos por comisión  

de servicios dentro del país

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Expedir el "Instructivo para regular el uso de las vacaciones de las y los servidores y 

trabajadores de la Fiscalía General del Estado".
017-FGE-2019 21 de junio de 2019

"Expedir el Reglamento para la Administración, Utilización, Mantenimiento y 

Control del Parque Automotor de la Fiscalía General del Estado".
015-FGE-2019 21 de junio de 2019
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-032-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-032-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-032-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-032-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-031-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/septiembre/a3/RESOLUCION-030-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-025-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-025-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-025-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-025-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-025-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-022-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/agosto/a3/RESOLUCION-021-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-017-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-017-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-017-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-017-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-016-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-016-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-015-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-015-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-015-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-015-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-014-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-014-FGE-2019.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

"Reglamento para el Manejo de Fondo de Caja Chica en la Fiscalía General del 

Estado"
013-FGE-2019 21 de junio de 2019 Reglamento manejo caja chica 

"Instructivo para la recepción y admisión de

requerimientos y reclamos externos sobre asuntos de competencia del área encargada 

del control jurídico de la actuación fiscal de la Fiscalía General del Estado".

012-FGE-2019 20 de junio de 2019 Petición control jurídico para actuaciones  fiscales

Ratificar las obligaciones asumidas en el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Fiscalía General del Estado y la Gobernación de Chimborazo.
010-FGE-2019 12 de junio de 2019

Convenio de Cooperación Interinstitucional  

entre la Fiscalía General del Estado y la  

Gobernación de Chimborazo

Delegar a los Fiscales Provinciales, la atención de solicitudes de acceso a la 

información pública, que presente la ciudadanía en las correspondientes

jurisdicciones territoriales

023-FGE-2019 29 de marzo de 2019
Delegación a Fiscales Provinciales, la  

atención de solicitudes de acceso a la  información

Dispone a la Secretaría General la Administración, seguimiento y mejora continua del 

Sistema de Gestión Documental
021-FGE-2019 15 de marzo de 2019

Sistema de Gestión Documental,  

administrado por Secretaría General

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Regular el proceso de formalización de Instrumentos Jurídicos Internacionales 004-FGE-2019 18 de enero de 2019
Proceso de formalización de instrumentos  

Jurídicos Internacionales

Aprobar el Plan Anual de la Política Pública - PAPP 2019 002-FGE-2019 17 de enero de 2019 PAPP 2019

Aprobar y expedir el Instructivo sobre Noticias de Personas Desaparecidas-SPD 009-FGE-2018 13 de diciembre de 2018 Instructivo sobre noticias de personas  desaparecidas-SPD

Dejar sin efecto la Resolución No. 042-FGE-2017, del 20 de septiembre de 2017, 

con la cual se creó la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Aduaneros
065-FGE-2018 22 de octubre de 2018

Dejar sin efecto la Resolución No. 042-FGE- 

2017, del 20 de septiembre de 2017

Reglamento Sustitutivo Para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT)
056-FGE-2018 05 de octubre de 2018 Reglamento sustitutivo del SPAVT

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-013-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-012-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-012-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-012-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-010-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-010-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/julio/a3/RESOLUCION-010-FGE-2019.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/abril/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion-023-fge-2019-marzo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/abril/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion-023-fge-2019-marzo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/abril/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion-023-fge-2019-marzo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/abril/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion-023-fge-2019-marzo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/abril/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-resolucion-021-2019marzo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/abril/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-resolucion-021-2019marzo.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/febrero/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-resolucion-004-fge2019enero.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/febrero/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-resolucion-004-fge2019enero.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/febrero/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-resolucion-002-fge-2019enero.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/enero/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_estatuto-resolucion-009-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/enero/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_estatuto-resolucion-009-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/enero/a3/Literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_estatuto-resolucion-009-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/enero/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_65_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2019/enero/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_65_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_56_fge_2018.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Aprobar y expedir el Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 

de Delitos Contra la Integridad Sexual
055-FGE-2018 05 de octubre de 2018

Protocolo de atención a niños, niñas y  

adolescentes víctimas de delitos contra la  integridad sexual

Aprobar y expedir el Instructivo para la Actualización del Estado Procesal de las 

Noticias del Delito en el SIAF
053-FGE-2018 28 de septiembre de 2018 Instructivo de actualización en el SIAF

Emitir la Política de Actuación para Precautelar la Reserva y Limitación al Uso de 

Información Requerida Dentro de Investigaciones Preprocesales y Procesales, 

Mediante la Actuación de la Asistencia Penal Internacional

050-FGE-2018 28 de septiembre de 2018

Política de actuación para precautelar la  

reserva y limitación al uso de información  

requerida dentro de investigaciones de  

asistencia penal internacional

Expedir y aprobar el "Manual del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF" 027-FGE-2018 18 de julio de 2018 Manual del SIAF

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Disposiciones Finales: Segunda: "Suspender Temporalmente la Implementación del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del 

Estado, aprobado mediante Resolución No.001-FGE-2018 de 05 de enero de 2018, 

reformada mediante Resolución No. 012-FGE-2018 de 28 de febrero de 2018”

003-FGE-2018 16 de mayo de 2018

Disposiciones para la suspensión temporal  

de la implementación del Estatuto Orgánico  

de Gestión Organizacional por Procesos

Expedir el Instructivo para la Organización de Documentos y Archivos de la Fiscalía 

General del Estado
024-FGE-2018 20 de abril de 2018 Instructivo para la Organización de  Documentos y Archivos

Reforma a la Resolución 002-FGE-2017: conformar la Unidad Nacional de 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado
014-FGE-2018 20 de marzo de 2018 Reforma a la Resolución 002-FGE-2017

Reforma parcial del Estatuto Orgánico por Procesos 012-FGE-2018 28 de febrero de 2018
Reforma parcial al Estatuto Orgánico de  

Gestión Organizacional por Procesos

Crear la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional-UNIDOT
005-FGE-2018 29 de enero de 2018 Creación de la UNIDOT

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_55_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_55_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_55_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_55_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/octubre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_53_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/octubre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_50_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/octubre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_50_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/octubre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_50_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/octubre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_50_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_027_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_003_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_003_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/diciembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_003_fge_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_024_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_024_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_024_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_014_2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/marzo/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-estatuto-reforma-resolucion-012-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/marzo/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-estatuto-reforma-resolucion-012-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_005_2018.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Resolución que reforma integralmente el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos
001-FGE-2018 05 de enero de 2018

Reforma integral al Estatuto Orgánico de  

Gestión Organizacional por Procesos

Asesoría al usuario y recepción de denuncias

Versión 01

Aprobar el Plan Estratégico de la Fiscalía General del Estado PEI 2017-2023 067-FGE-2017 21 de noviembre de 2017 PEI 2017 - 2023

Crear la Unidad Permanente de Coordinación, Seguimiento y Apoyo a la 

Investigación de Delitos de Violencia Sexual en Contra de Niños, Niñas y 

Adolescentes

066-FGE-2017 21 de noviembre de 2017

Unidad Permanente de Coordinación,  

Seguimiento y Apoyo a la Investigación de  

Delitos de Violencia Sexual en Contra de  

Niños, Niñas y Adolescentes

Aprobar y Expide el “Manual de Usuario del Sistema de Gestión Documental” 059-FGE-2017 30 de octubre de 2017 Manual de Usuario del Sistema de Gestión  Documental

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Crear la Unidad de Investigaciones de Delitos Tributarios y Aduaneros, la cual tendrá 

su sede en la ciudad de Quito, pudiendo ejercer sus competencias a nivel nacional
042-FGE-2017 20 de septiembre de 2017 Unidad de Investigaciones de Delitos  Tributarios y Aduaneros

Crear la Unidad Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas en las 

provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Azuay y Pichincha
040-FGE-2017 12 de septiembre de 2017

Creación de la Unidad Especializada de  

Investigación de Personas Desaparecidas en  seis provincias

Delegar a los Fiscales Provinciales, en el ambito de sus competencias territoriales, 

atribuciones y responsabilidades
031-FGE-2017 22 de junio de 2017

Delegación a Fiscales provinciales de  

atribuciones y responsabilidades

Conformar la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado con 

Sede Única en la ciudad de Quito
025-FGE-2017 15 de junio de 2017 Unidad Antilavado de Activos

Conformar la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la 

Fiscalía General del Estado
002-FGE-2017 11 de mayo de 2017

Unidad Nacional de Transparencia y Lucha  

Contra la Corrupción

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Expedir y aprobar el manual de procedimientos de asesoría al usuario y recepción de 

denuncias Versión 01
074-FGE-2017 22 de diciembre de 2017

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

7 de 11 Fiscalía General del Estado Literal a3.- Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/febrero/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-estatuto-resolucion-001-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/febrero/a3/Literal-a3-regulaciones-y-procedimientos-estatuto-resolucion-001-2018.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_074_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_074_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/febrero/a3/resolucion-067-2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_066_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_066_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_066_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_066_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/abril/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_manual_de_usuario_sistema_gestion_documental.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/abril/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_manual_de_usuario_sistema_gestion_documental.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/abril/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_manual_de_usuario_sistema_gestion_documental.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_042_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_042_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_042_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_040_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_040_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_040_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_040_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_031_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_031_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_025_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_002_2017.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_002_2017.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Conformar el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado y sus 

atribuciones
018-FGE-2017 24 de febrero de 2017 Conformación del Comité de Transparencia

Disponer la implementación, sostenimiento y permanencia del Sistema de Gestión de 

la Calidad ISO 9001-2015 de la Dirección de Escuela de Fiscales de la Fiscalía 

General del Estado

012-FGE-2017 22 de febrero de 2017

Implementación, sostenimiento y  

permanencia del Sistema de Gestión de la  Calidad ISO 9001-

2015

Aprobar el Plan de Mitigación del Riesgo Institucional de la Fiscalía General del 

Estado
071-FGE-2016 19 de septiembre de 2016 Plan de Mitigación

Acoger a favor de los Servidoras/es de la Fiscalía General del Estado, las 

Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura No.075-2012; y, 039-2013, 

respecto a la Reglamentación del vacío del Art. 98 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, referente a las licencias sin remuneración.

042-A-FGE-2016 7 de julio de 2016 Licencias sin remuneración

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Manual para el Manejo de Bienes de la Fiscalía General del Estado - Unidad de 

Bienes y Suministros
034-FGE-2016 12 de mayo de 2016 Manual para el manejo de bienes

Instructivo para la Constatación Física de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control 

de la Fiscalía General del Estado
033-FGE-2016 12 de mayo de 2016

Instructivo para la constatación física de  

activos fijos y bienes sujetos a control

Instructivo para el Proceso de Exhumación e Identificación de Cadáveres o Restos 

Humano de las Poblaciones Afectadas por el Terremoto
031-FGE-2016 10 de mayo de 2016

Instructivo proceso de exhumación e  

identificación de restos humanos

Expedir Parámetros de Evaluación y Organización Técnica de Atención de Casos 

Catalogados como Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa 

Humanidad en la Fiscalía General del Estado

030-FGE-2016 06 de mayo de 2016 Parámetros de Evaluación y Organización  Técnica

Instructivo para el manejo de los Restos Humanos y Víctimas en Procesos de 

Identificación de las Poblaciones Afectadas por el Terremoto
027-FGE-2016 22 de abril de 2016

Instructivo para manejo de restos humanos  

y víctimas de terremoto
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http://www.fiscalia.gob.ec/images/Transparencia/2017/Marzo/RESOLUCION_No_018_COMITE_DE_TRANSPARENCIA_FGE.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/Transparencia/2017/Marzo/RESOLUCION_No_012_ISO_9001_2015.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/Transparencia/2017/Marzo/RESOLUCION_No_012_ISO_9001_2015.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/Transparencia/2017/Marzo/RESOLUCION_No_012_ISO_9001_2015.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/Transparencia/2017/Marzo/RESOLUCION_No_012_ISO_9001_2015.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/Transparencia/2017/Marzo/RESOLUCION_No_012_ISO_9001_2015.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion071FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion042FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion034FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion033FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion033FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion031FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion031FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion030FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion030FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion030FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion027FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion027FGE2016.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Procedimiento para las personas que realizan coordinación de Albergues que 

Ofrezcan Acogimiento Temporal a personas Afectadas por Terremoto, deben activa 

Protocolo de Prevención, Detección y Reacción Frente a Delitos de Violencia Basada 

en Género de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes

026-FGE-2016 19 de abril de 2016
Procedimientos para las personas que  

realizan coordinación de albergues

Manejo de Restos Humanos no Identificados Utililar Formulario IVC de INTERPOL 

- CIENCIAS FORENSES
025-FGE-2016 18 de abril de 2016 Manejo de restos humanos no identificados

Expedir Instructivo para utilización de Formulario IVC de INTERPOL - Restos 

Humanos no Identificados
024-FGE-2016 17 de abril de 2016 Instructivo para utilización de Formulario  IVC de INTERPOL 

Comisión técnica para la implementación de

investigación y cooperación  

interinstitucional para delitos cometidos en  espacios acuáticos

Aprobar la Guía para la Administración del Riesgo Institucional de la Fiscalía 

General del Estado
Resolución 019-FGE-2016 21 de marzo de 2016  Guía para la administración del riesgo  institucional 

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Instructivo para designación de peritos por parte de la Fiscalía General del Estado Resolución 011-FGE-2016 25 de febrero de 2016 Instructivo para designación de peritos

Reglamento del Sistema Especializado 

Integral de Investigación de Medicina Legal y

Ciencias Forenses

Manual de Identidad e Imagen Institucional Directriz Interna 12 de febrero de 2014 Manual de identidad e imagen institucional

Aprobar el manual de identidad e imagen institucional 089-FGE-2013 21 de octubre de 2013 Aprobación del manual de identidad e  imagen institucional

Instructivo de cooperación penal internacional Directriz Interna / Publicación 04 de octubre de 2013 Instructivo de cooperación penal  internacional

Gradación de valores a capacitadores 083-B-FGE-2013 02 de octubre de 2013 Gradación de valores a capacitadores
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Creación de la Comisión Técnica de la Fiscalía General del Estado para la 

Implementación de Investigación Conjunta y Cooperación Interinstitucional para los 

Delitos Cometidos en Espacios Acuáticos

022-FGE-2016 08 de abril de 2016

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Reglamento del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses
Resolución 030-FGE-2014 11 de abril de 2014
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http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion026FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion026FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion025FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion024FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion024FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion024FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion022FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion022FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion022FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion022FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion022FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion019FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion019FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion019FGE2016.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/resoluciones/resolucion011FGE2016.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_030_2014.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_030_2014.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_030_2014.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/manual_identidad_e_imagen_institucional_2014.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/RESOLUCIN_No_089.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/RESOLUCIN_No_089.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/RESOLUCIN_No_089.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/2A_Instructivo_Fiscala_version_publicada.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/2A_Instructivo_Fiscala_version_publicada.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/2A_Instructivo_Fiscala_version_publicada.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/2A__RESOLUCIN_No_838_GRADACION_DE_VALORES_TUTORES.pdf


Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Establecer políticas e instructivos, para la organización, manejo, custodia y registro 

de la documentación administrativa y procesal
015-FGE-2011 16 de mayo de 2011

Políticas e instructivos, para la organización,  

manejo, custodia y registro de la  

documentación administrativa y procesal

Instructivo de concursos Fiscalía General del Estado 140-2012 17 de octubre de 2012 Instructivo de concursos

Reglamento sustitutivo de concursos 108-2012 14 de septiembre de 2012 Reglamento sustitutivo de concursos

Políticas de Administración de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado 010-FGE-2011 15 de abril de 2011 Políticas de administración de recursos  humanos

Reglamento de las nuevas Unidades de Gestión de Causas
004-2010-FGE

(Registro Oficial Suplemento No.36)
21 de enero 2010 Reglamento de las nuevas Unidades de  Gestión de Causas

Reglamento de vehículos 006-FGE-2009 21 de abril de 2009 Reglamento de vehículos

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o 

procedimiento

Reforma al reglamento de turnos para los Agentes Fiscales Acuerdo No.022-MFG- 2006 23 de agosto de 2006 Reforma al reglamento de turnos para los  Agentes Fiscales

Reglamento funcional de la Unidad de Depuración Acuerdo No.003-2006- MFG 14 de febrero de 2006 Reglamento funcional de la Unidad de  Depuración

Reglamento para el trámite de juicios Acuerdo No.025-MFG- 2005 17 de agosto de 2005 Reglamento para el trámite de juicios

Reglamento sobre el plan de investigación Acuerdo No.060-MFG- 2004 10 de diciembre de 2004 Reglamento sobre el plan de investigación

Reglamento de turnos para los Agentes Fiscales Acuerdo No.022-MFG- 2001 13 de julio de 2001 Reglamento de turnos para los Agentes  Fiscales
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https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_015_2011.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_015_2011.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_resolucion_015_2011.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/Instructivo_Concursos_FGE.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/Reglamento_sustitutivo_de_concursos.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/A/politicasrrhh.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/A/politicasrrhh.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/A/politicasrrhh.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/REGLAMENTO_DE_LAS_NUEVAS_UNIDADES_DE_GESTION_DE_CAUSAS.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/REGLAMENTO_DE_LAS_NUEVAS_UNIDADES_DE_GESTION_DE_CAUSAS.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/files/LOTAIP AC/REGLAMENTO_DE_LAS_NUEVAS_UNIDADES_DE_GESTION_DE_CAUSAS.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/vehiculos.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_acuerdo_022_2006.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_acuerdo_022_2006.pdf
https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/septiembre/a3/literal_a3_regulaciones_y_procedimientos_acuerdo_022_2006.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/unidaddepuracion.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/unidaddepuracion.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/unidaddepuracion.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/tramitejuicios.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/planinvestigacion.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/turnosfiscales.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/turnosfiscales.pdf
http://www.fiscalia.gob.ec/images/LOTAIP/reglamentos/turnosfiscales.pdf
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