
Sesiones informativas

Certificación
El curso incluye certificación avalada por  Red Ciudadana.

Elección de Fiscal General  del  
Ministerio Público (2022-2026)
Mediante estas sesiones informativas se busca generar 
conocimiento sobre el proceso y concientizar sobre la 
importancia de la transparencia que debe existir en el 
mismo. Es importante como ciudadania estar pendientes 
del proceso y tener un rol activo en el mismo. 

Para participar en las sesiones informativas de seguimiento 
al proceso de: Elección MP, es indispensable que llenar 
el siguiente formulario. Posteriormente te estaremos 
contactando y estaremos brindando toda la información.

Participación completamente en línea 
con transparencia y rendición de 
cuentas en su comunidad.

Beneficios

Introducción a las bases legales y 
funcionamiento del proceso de elección 
de Fiscal General en sus fases ante la 
Comisión de Postulación y Presidencia 
de la República

Adquisición y discusión sobre información, 
experiencias, puntos de vista, opinión, 
entre otros, sobre el proceso de elección 
de Fiscal General en su proceso, actores y 
los y las aspirantes

Conocimiento de espacios de incidencia 
ciudadana y participación dentro del 
proceso de Comisión de Postulación.

¿Por qué participar en este espacio?

Conocer de primera mano la regulación sobre el procedimiento de elección de Fiscal General y Jefe 
del Ministerio Público 

Aprender sobre las formas y momentos en que se puede participar dentro de la Comisión de Postu-
lación a través de comunicaciones, objeciones y cualquier otro recurso existente

Discutir los desafíos y oportunidades que representa la elección del siguiente Fiscal General y qué 
representa esto para cada organización.

Sesión 1 Miércoles 30 de marzo 6:00 - 8:00 pm

Sesión 2 Jueves 31 de marzo 6:00 - 8:00 pm

Sesión 3 Sábado 2 de abril 9:00 - 11:00 am 

Sesión 4 Lunes 4 de abril 6:00 - 8:00 pm

Sesión 5 Miércoles 6 de abril 6:00 - 8:00 pm

Sesión 6 Jueves 7 de abril 6:00 - 8:00 pm

Fechas Importantes

Fecha de espacios sobre sesiones informativas:

eleccionmp.org


