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NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LA FAMILIA. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:   PROCURADOR AUXILIAR 

 

DEPENDENCIA TÉCNICA: COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE 

DEFENSA DE LA FAMILIA 

 

RESPONSABLE:    COORDINADOR LOCAL DE LA UNIDAD DE 

DEFENSA DE LA FAMILIA,  

 

SUPERVISA A:   

 COORDINADOR DE EQUIPO DE LA UNIDAD 

DE DEFENSA  DE LA FAMILIA 

 DEFENSORES PÚBLICOS DE FAMILIA 

 PSICÓLOGOS 

 TRABAJADORES  SOCIALES 

 AUXILIARES JURÍDICOS 

 ASESORES LEGALES DE LA UNIDAD DE 

DEFENSA DE LA FAMILIA 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 PROCURADORES DE FAMILIA (Defensores 

Públicos de Familia Adscritos) 

 NOTARIO  

 NOTIFICADOR 

 MOTORISTAS (Únicamente en la Procuraduría 

auxiliar de San Salvador). 

 ORDENANZAS (Únicamente en la Procuraduría 

auxiliar de San Salvador). 

 COORDINADOR DE EQUIPO PSICOSOCIAL 

 RESOLUTOR DE FAMILIA 

 

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho del Procurador General de la República, Despacho del Procurador General 

Adjunto, Secretario General, Procuradores Adjuntos Especializados, Coordinador de 
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Calidad  Institucional, Supervisores  Regionales, Coordinadores  Nacionales de Atención al 

Usuario, Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradores Auxiliares, Coordinadores 

Locales de Atención al Usuario y Oficinas Especializadas. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), Secretaria de Inclusión Social, 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la mujer (ISDEMU), Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Alcaldías Municipales, Dirección General de Migración y Extranjería, Centro 

Nacional de Registro (CNR), Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, 

Asociaciones, Las Mélidas, Las Dignas, ORMUSA, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector 

Justicia (UTE), Red Regional de Derechos Humanos y VIH-SIDA Capitulo El Salvador, Red 

de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador (REINSAL), Comité para la Prevención de 

la Violencia Intrafamiliar, Comité de Instituciones ejecutoras de la Política Nacional de la 

Mujer, Comités, Hospitales, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

Gobernaciones Política Departamentales, Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación, 

Destacamentos Militares, Hospitales Nacionales, Instituto de Medicina Legal, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresas Privadas, entre otros. 

 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Proporcionar Asistencia Legal, Notarial y Psicosocial, velando por los intereses relaciones a 

la niñez, Adultos Mayores y demás incapaces, sobre la base de los Principios Rectores que 

conforman el Derecho de Familia.  

  

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Constitución de la República de El Salvador 

 Convención sobre los Derechos del Niño 
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 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (BELEM DO PARÁ) 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo 

 Código de Familia y Leyes afines a la materia 

 Ley Procesal de Familia 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

 Ley de Igualdad, Equidad y  Erradicación de la Discriminación contra la Mujer 

 Ley contra la Violencia Intrafamiliar (LCVIF) 

 Código Civil 

 Código  Procesal Civil y Mercantil 

 Ley de Notariado 

 Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias 

 Ley del Nombre de la Persona Natural 

 Ley Orgánica Judicial 

 Ley de Procedimientos Constitucionales 

 Ley de Casación 

 Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales 

del Matrimonio 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República 

 Ley de Acceso a la Información Pública 

 Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales 
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 Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Procuraduría General de la 

República. 

 
 
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LA FAMILIA*:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES DE LA UNIDAD: 
 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de 

familia, cumpliendo sus procedimientos administrativos y judiciales. 

 Velar por que dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos de 

mediación y conciliación a fin de que se concluya en esta etapa los 

reconocimientos de niños, niñas y adolescentes, pensiones o cuotas alimenticias y 

todas a aquellas diligencias que dentro de esta fase pueden agotarse. 

* OBSERVACIÓN: 

La Estructura Organizativa corresponde a las Unidades Locales de: San Salvador y Soyapango, debido a que son 
unidades con mayor número de personal, lo que requiere que exista mayor control por lo que se define personal con 
funciones especificas, es por esto que se crea el perfil de Coordinador de Equipo de: Notarios, Asesores  Legales,  
Auxiliares Jurídicos, Defensores Públicos de Familia, Trabajadores Sociales, Psicólogos y Notarios.  

ASESOR 
LEGAL 

DEFENSOR 
PÚBLICO DE 

FAMILIA 

AUXILIAR 
JURÍDICO 

PROCURADOR 
DE FAMILIA 

PROCURADOR 
DE CÁMARA 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

 

NOTARIO 
 

PSICÓLOGO 

PROCURADOR  
AUXILIAR 

 

COORDINACIÓN  
NACIONAL DE LA UNIDAD DE 

DEFENSA DE LA FAMILIA 

 

 

COORDINADOR DE UNIDAD LOCAL 
DE DEFENSA DE LA FAMILIA 
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 Verificar el cumplimiento de la obligación de alimentos y el destino de dicha 

pensión en beneficio de las personas alimentarías y gestionar administrativamente 

o en forma judicial el pago de la misma. 

 Promover los procesos, o diligencias de jurisdicción voluntaria que sean 

necesarios, ante las instancias judiciales o administrativas competentes 

interponiendo los recursos y providencias de derecho que procedieren.  

 Representar judicialmente a la parte demandada en el proceso de divorcio cuando 

ésta lo solicitare, excepto cuando la Procuraduría represente a la parte actora. 

 Proporcionar asistencia legal a hombres víctimas de violencia intrafamiliar de 

conformidad a la normativa de familia, brindando atención psicosocial a las 

personas miembros del grupo familiar que resulten afectados. 

 Proveer servicios notariales necesarios a fin de garantizar la protección de la 

familia, niños, niñas y adolescentes. 

 Proporcionar en forma excepcional, la asistencia legal para promover proceso de 

divorcio.  

 

RESPONSABILIDADES: 

   COORDINADOR LOCAL DE ATENCIÓN AL USUARIO   

 Controla la dirección del Proceso en la Unidad que coordina. 

 Suscribir autos, actas, resoluciones administrativas, oficios de orden de retención y 

los que se remiten a la Unidad de Control de Fondos de Terceros para entregas de 

dinero. 

 Establecer propuestas de metas anuales de trabajo y seguir los lineamientos girados 

por la Coordinación Nacional que corresponde en relación a las operaciones, 

monitoreo en el cumplimiento de las metas.  

 Apoyar técnica y organizativamente a las personas miembros del equipo.  
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 La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación, perfeccionamiento (revisión 

y actualización periódica) del Sistema de Control Interno en el área de su 

competencia.    

 Revisión del desempeño operativo de actividades de proceso de su área de 

competencia. 

 Elaborar y realizar programas de autoevaluación en la aplicación del Proceso de 

Familia y sus Instructivos. 

 Implantar acciones correctivas propuestas y generadas de auditorias internas y 

autoevaluaciones. 

 Es responsable de la calidad de los servicios brindados a los usuarios y usuarias, 

quien debe de promover la aplicación del control de calidad para conocer la bondad 

de sus servicios y/o productos, el grado de satisfacción de parte del usuario y el 

impacto de los programas o actividades de la Procuraduría.  

 Cooperar y realizar actividades de evaluaciones de desempeño. 

 Proporcionar directrices y la capacitación necesaria para minimizar errores, 

despilfarros, actos irregulares o ilícitos, así como asegurar el cumplimiento de las 

políticas establecidas por la dirección superior de la Procuraduría   

 Realizar el control interno de las  estadísticas con el propósito de determinar su 

propiedad, legalidad, veracidad y de conformidad con los planes operativos, sujetos 

de  Auditorias, internas y de  Corte de Cuentas de la Republica, así como enviarla 

en los plazos que para tales efectos se han establecido.  

 Supervisar la distribución de los recursos para realizar el trabajo y llevar su 

respectivo registro. 

 Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.  

 Elaboración del Plan Anual Operativo. 

 Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad. 

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador cuando así  le 

corresponda. 
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 Garantizar que se cumpla el Proceso de Familia en su Unidad 

 Resolver las quejas interpuestas que procedan (quejas relativas al Proceso de 

Familia). 

 Efectuar análisis de las quejas con el Procurador Auxiliar e implantar acciones 

correctivas en quejas del Control del Proceso. 

 Remitir las quejas cerradas al Procurador Auxiliar. 

 Informar de cualquier desperfecto que presente el equipo (hardware, software, 

programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte, el cual deberá 

de ser reportado al Coordinador de la Unidad de Tecnología e Información.  

 Realizar círculos de estudio con el personal de la Unidad. 

 

FUNCIONES DE DELEGADO DE COORDINADOR  

 Apoyar en: 

 Organizar y distribuir expedientes, 

 Discutir los casos relevantes con el equipo o con todo el personal de la 

Unidad 

 Apoyar técnicamente a los miembros de equipo. 

 Asumir la Coordinación Local de la Unidad, si estuviere integrado por un solo 

Equipo de Proceso. 

 Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.  

 Colaborar con otras unidades cuando así lo acordare los respectivos 

coordinadores de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 Recibir, Revisar y Firmar: solicitudes, Actas, Autos, oficios y órdenes de 

Retención. 

 

FUNCIONES DE COORDINADORES DE EQUIPO DE DEFENSORES PÚBLICOS DE 

FAMILIA: 
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 Recibir, revisar y distribuir expedientes entre los miembros que conforman el 

equipo (solo aplica en Procuraduría Auxiliar de San Salvador). 

 Promover procesos y diligencias judiciales. 

 Firma de actas y resoluciones de los expedientes que tramitan los miembros 

del equipo. 

 Brindar apoyo técnico a los miembros del equipo. 

 Consignar observaciones en los expedientes y distribuir expedientes 

revisados a los miembros del equipo de Auxiliares Jurídicos. 

 Asesorar y evacuar consultas legales a los miembros del equipo de Auxiliares 

Jurídicos en la toma de solicitudes de Asistencia Legal, así como para la 

depuración y trazabilidad de los procesos y diligencias. 

 Brindar apoyo e intervenir en las conciliaciones de los auxiliares jurídicos. 

 Atender a los usuarios que piden asesoría e información sobre el estado de 

sus diligencias. 

 Llevar el Libro de Control FOCA-13, así como libro extra-sistema en la que se 

registran las actividades diarias. 

 

FUNCIONES DE COORDINADORES DE EQUIPO DE AUXILIARES JURIDICOS DE 

FAMILIA: 

 Recibir, Revisar y Firmar: solicitudes, Actas, Autos, oficios y órdenes de 

Retención. 

 Consignar observaciones en los expedientes y distribuir expedientes 

revisados a los miembros del equipo de Auxiliares Jurídicos. 

 Asesorar y evacuar consultas legales a los miembros del equipo de Auxiliares 

Jurídicos en la toma de solicitudes de Asistencia Legal, así como para la 

depuración y trazabilidad de los procesos y diligencias. 

 Brindar apoyo e intervenir en las conciliaciones de los Auxiliares Jurídicos. 
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 Atender a los usuarios que piden asesoría e información sobre el estado de 

sus diligencias. 

 Llevar el Libro de Control FOCA-13, así como libro extra-sistema en la que se 

registran las actividades diarias. 

 

FUNCIONES DE TRABAJADORES SOCIALES Y PSICÓLOGOS: 

 Planificar y coordinar las acciones del personal de  Trabajadoras Sociales y 

Psicólogos de la Unidad de Familia de San Salvador 

 Asignar de forma equitativa los casos de familia que requieren la intervención 

del Trabajador Social y Psicólogos. 

 Registrar los casos de Familia que requieren intervención Psicosocial 

 Atención del público que solicite la intervención del coordinador del equipo. 

(Sólo aplica en Procuraduría Auxiliar de San Salvador) 

 Brindar información sobre el personal responsable de la investigación y del 

estado de los casos. 

 Supervisar el contenido de los informes sociales a fin de asegurar que 

Trabajadores Sociales y Psicólogos cumplan con los puntos de investigación  

 Registrar el ingreso y egreso de los expedientes remitidos al equipo 

Psicosocial de la Unidad de Defensa de la Familia. 

 

FUNCIONES DE NOTARIOS: 

 Distribuir los casos en forma equitativa a notarios. 

 Distribuir el trabajo en forma equitativa a digitadores. 

 Solicitan asistencia legal vía notarial.  

 Brindar apoyo técnico a los miembros de los equipos. 

 Llevar los controles de calidad y de uso interno. 

 Realizar consolidado de estadísticas. 
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FUNCIONES DE  COORDINADOR/ LOCAL 

1. Cooperar con Asesorías para las personas usuarias en el seguimiento de casos. 

2. Establecer coordinación con diferentes niveles organizacionales de la PGR y entes 

externos a fin de cumplir con los objetivos de la Unidad. 

3. Evacuar consultas legales 

4. Coordinar los asuntos administrativos, sociales y psicológicos que faciliten la 

prestación de los servicios legales en materia de familia. 

5. Coordinar actividades para lograr un clima laboral positivo en la Unidad  a fin de 

percibir niveles esperados de rendimiento y competencia 

6. Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos 

Institucionales. 

7. Suscribir actas, autos y oficios derivados de los procedimientos que se atienden 

dentro de la unidad.  

8. Elaborar y suscribir resoluciones respecto de los recursos por denegación de 

servicio. 

 

DEFENSOR PÚBLICO DE FAMILIA 

Pretensiones: 

1. Procesos de Alimentos  

2. Proceso de Cesación de Cuota de Alimentos  

3. Proceso  de Declaratoria Judicial de Paternidad 

4. Proceso Declaratoria Judicial de Maternidad 

5. Diligencias de Reconocimiento Voluntario de Paternidad  

6. Proceso Declaratoria de Nulidad de Matrimonio 

7. Proceso Declaratoria de Unión no Matrimonial 

8. Diligencia  Declaratoria de Convivencia 

9. Diligencia  Declaratoria de incapacidad 

10. Proceso de Impugnación de Maternidad 
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11. Proceso de Impugnación de Paternidad 

12. Proceso de Impugnación de Paternidad y/o Maternidad por el hijo 

13. Proceso Impugnación de Reconocimiento Voluntario 

14. Proceso de Divorcios y Pensión Compensatoria  

15. Proceso Régimen de visitas 

16. Proceso de Cuidado Personal 

17. Diligencias de Adopciones cuando se trata del hijo del cónyuge.  

18. Proceso de Declaratoria o uso de Vivienda Familiar. 

19. Diligencias de utilidad y necesidad. 

20. Diligencias de Nombramiento de tutor 

21. Diligencias de Remoción del Tutor 

22. Representación en Diligencias de Rendición de Cuentas por el Tutor  

23. Diligencias de Establecimiento Subsidiario del Estado Familiar de casado 

(Vía judicial) 

24. Diligencias de Establecimiento  subsidiario de defunción (Vía Judicial) 

25. Diligencias de Establecimiento subsidiario del Estado Familiar del hijo (Vía  

Judicial)  

26. Diligencias de Rectificación de Partida de Nacimiento, Matrimonio, 

Defunción y Divorcio.  

27. Proceso de Perdida de Autoridad Parental  

28. Proceso de Suspensión de Autoridad Parental  

29. Diligencias de Prorroga de Autoridad Parental  

30. Diligencias de Adecuación de Modalidades. 

31. Proceso de modificación de sentencia, por aumento o disminución de cuota 

de alimentos, Cuidado Personal o Régimen de Visitas. 

32. Proceso de Ejecución de Sentencia, por incumplimiento de Cuota 

Alimenticia, Cuidado Personal, Régimen de Visitas, Pensión Compensatoria 

o por falta de pago de indemnización por  daño moral    



 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACION 

   

N° de Página 

33.    Ejecución de Convenio celebrado ante el Procurador General    de la 

República. 

34.  Contestaciones de Demandas y Reconvenciones  

35.  Emitir opinión jurídica en base a estudios técnicos, en nombre del  

Procurador con relación a procesos, de cuidado personal 

36.    Elaborar y presentar Recursos 

37.    Otras que tengan que ver con el Derecho de Familia 

  

OTRAS FUNCIONES: 

1. Elaborar solicitudes y demandas, para ser presentados en los Juzgados de 

Familia. 

2. Brindar asesoría Jurídica a todos los usuarios que vienen por primera vez.  

3. Evacuar prevenciones o requerimientos en el desarrollo de todo el proceso.  

4. Presentarse a Medicina Legal, a la toma de muestra para la realización de 

Pruebas Científicas. (ADN) 

5. Cita a personas usuarias y testigos  

6. Calificación de testigos para ofrecerlos en la demanda 

7. Asistir a audiencias especiales, preliminares y de sentencia. 

8. Mostrarse parte e intervenir en los juicios y diligencias 

9. Notificar las fechas de Audiencias a las personas usuarias, así como  también 

asesorarlos del comportamiento que debe tener en el desarrollo de la misma.      

10. Foliar expedientes.  

11. Llevar al día el libro de control de casos asignados  

12. Presentarse al Juzgado de Familia antes de la audiencia, para conocer el 

estudio  Psicosocial  u otro tipo de prueba. 

13. Solicitar certificación de la sentencia a efecto de entregarse a la persona 

usuaria. 

14. Elaboración de la Declaración Jurada. 
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15. Archivar el expediente. 

16. Elaboración de la estadística.  

17. Otras que el superior inmediato le designe para lograr los objetivos. 

 

PROCURADORES DE FAMILIA ADSCRITOS A TRIBUNALES DE FAMILIA: 

 Intervenir en los procesos y diligencias. 

 Velar por los intereses de la familia, niños, niñas, adolescentes e incapaces y 

personas adultas mayores. 

 Asumir la representación de la parte demandada en los casos en que ésta no 

conteste la demanda y no se hiciere presente en la Audiencia Preliminar. 

(Siempre que le sea notificado por resolución de Juez o en audiencia) 

 Intervenir en las audiencias y hacer uso de los recursos legales en todos los 

actos procesales; además velará por que se cumplan los principios del debido 

proceso. 

 Asistir en los casos de práctica de prueba anticipada. 

 Asistir a audiencias programadas y notificadas. 

1. Interrogar directamente a las partes y a los declarantes, para el 

esclarecimiento de los hechos  

2. Preparar con anticipación la estrategia para su intervención en la fase de 

alegatos. 

3. Elaborar y presentar recursos. 

4. Emitir opinión fundamentada en relación a los procesos. 

5. Elaborar informes y dar seguimiento a las medidas de protección decretadas 

por los jueces de familia, a favor de incapaces y personas adultas mayores e 

informar a la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia. 

6. Darse por notificado en todos los procesos y diligencias de Jurisdicción 

voluntaria reguladas en la Ley de Familia. 

7. Elaborar y enviar aviso a la Unidad de Control de Fondos de Terceros en los 
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casos en que se establezca o  fije obligación alimenticia. 

8. Elabora y envía informes estadísticos de las diferentes actividades en las que 

interviene, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes. 

9. Asistir a las capacitaciones que se les convoque por parte de la Escuela de 

Capacitación Judicial, Escuela de Capacitación de la PGR y de Coordinación 

Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia. 

 

AUXILIARES JURÍDICOS 

ASISTENCIA LEGAL ADMINISTRATIVA: 

 Cumplir con el Proceso de Familia, para la operativización de todas las actividades que 

competen a la Unidad. 

 Brindar Asesoría Legal Administrativa en Materia de Familia. 

 Incumplimiento de Cuota Alimenticia. 

 Modificación de Cuota Alimenticia 

 Alimentos a la mujer embarazada 

 Alimentos al exterior 

 Cesación de cuota alimenticia 

 Establecimiento de paternidad 

 Reconocimiento voluntario de hijo 

 Cuidados personales 

 Relación y trato (Régimen de visitas) 

 Rectificación de Partida de Nacimiento 

 Rectificación de Partida de Defunción 

 Matrimonio 

 Declaratoria Judicial de unión no matrimonial 

 Declaratoria de Incapaz 

 Nombramiento de Tutor 

 Protección al Adulto Mayor 
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 Protección a la Vivienda Familiar 

 Suspensión, pérdida o reestablecimiento de la Autoridad Parental. 

 Divorcio 

 Contestaciones de Demandas Judiciales de las diversas pretensiones. 

 Asistencia Psicológica, Social y Legal en otras diligencias y procesos 

contemplados en las Leyes de Familia. 

 Realizar conciliaciones Administrativas y Convenios mediante Actas, en todas las 

diligencias y casos que admitan conciliación, así como firma de citas, oficios, entre 

otros documentos. 

 Depuración completa de Expedientes físicos y virtuales en la Etapa Administrativa que 

sea necesario pasar a la Etapa Judicial requiriendo según sea el caso lo siguiente: 

 Oficio de Informe de Salario. 

 Oficio a CNR (Registro de la Propiedad) 

 Oficio a CNR (Registro de Comercio) 

 Oficio a SERTRACEN 

 Oficio a la Alcaldía 

 Oficio a la Superintendencia de Pensiones 

 Oficio al ISSS 

 Oficio al Ministerio de Trabajo 

 Oficio a PNC (Laboratorio Científico) 

 Oficio de estricto cumplimiento de la orden de descuento. 

 Oficio de orden de descuento y dejando sin efecto descuento. 

 Avisos y oficios a la Unidad de Control de de Fondos de Terceros de: fijación, 

modificación, amortización, autorización, cesación, retención de cuotas 

alimenticias, actualizaciones de datos en cuanto al lugar de trabajo del 

demandado entre otras. 

 Archivo provisional o definitivo de los expedientes. 
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RECEPTORIA: 

 Recepción de expedientes provenientes del Archivo General y del Archivo de Familia. 

 Extensión de tarjetas, detallando la pretensión y datos de la o el solicitante para brindar 

la asistencia legal por primera vez. 

 Registro de expedientes en libro fofa 03, de: 

 Expedientes con personas Citadas 

 Asesoría Legal en los casos de solicitudes nuevas, para adecuar las pretensiones 

a la tipología jurídica. 

 Expedientes con reinicio de una segunda petición 

 Expedientes en seguimiento 

 Digitación de datos generales de la persona demandante, demandado y niños, niñas y 

adolescentes beneficiarios, vía electrónica. 

 Llevar Libro de Control de Asignación Correlativa de solicitudes nuevas, tanto 

electrónica como manual. 

 Llevar Libro de Control de Asignación de Expedientes a los Auxiliares Jurídicos, en 

forma equitativa. 

NOTARIADO 

 Asesoría a las personas usuarias  

 Apertura del expediente (elaborar solicitud, agregar la documentación requerida, llenar 

hoja de control etapa notarial) 

 Señalar fecha al usuario para la realización de diligencias u otorgamiento de escritura 

pública. 

 Digitación de diligencias o proyecto de escritura pública. 

 Llegada la fecha de la realización de diligencias u otorgamiento de escritura pública, se 

examinan a los y las testigos (idóneos). 

 Si los o las testigos no son idóneos se señala otra fecha para cambio de testigos y 

examen de los mismos.       
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 Una vez corregidas las diligencias o proyecto de escritura se imprime documento para 

su respectiva autorización. 

 Entrega de diligencias para llevar a la Alcaldía Municipal para audiencia con el síndico 

municipal o testimonio de escritura pública que se ha otorgado. 

 En el caso de diligencias se espera la devolución de las mismas por parte de los y las 

usuarios, para su resolución final y protocolización de ésta. 

 Recibidas las diligencias se procede a señalar fecha para la resolución final y 

protocolización. 

 Se digita la resolución final y protocolización y en la fecha señalada se le entrega al 

usuario testimonio de la escritura pública de protocolización de resolución final. 

 Cuando se trata de casos de otorgamiento de escritura pública, una vez otorgada ésta, 

se entregan los testimonios correspondientes al usuario, se procede al archivo del 

expediente. 

 En el caso de diligencias hasta que se ha protocolizado resolución final se procede a la 

impresión de los documentos (escritura pública y testimonio, carátula) 

 Se procede al archivo del expediente 

 

ASISTENCIA EN TRABAJO SOCIAL:   (TS) 

 Apoyar y dar seguimiento en: 

 Realizar los Trámites Institucionales. 

 Colaborar atendiendo casos en los que se solicite la intervención inmediata del 

especialista al momento de la  audiencia de conciliación. 

 Elaboración de notas institucionales y tramitar la firma del Coordinador Local. 

 Enviar telegramas y contactar a los usuarios y usuarias, mediante  llamadas 

telefónicas  

 Elabora informe estadístico del trabajo realizado mensualmente y presentarlo en 

los tres primeros días hábiles del mes siguiente. 

 Asistir a reuniones de trabajo interinstitucionales. 
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  Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos 

institucionales. 

 Participación en espacios de coordinación interinstitucional en temas relativos a 

violencia intrafamiliar 

 

FUNCIÓN  GENERAL: 

 Realizar estudios sociales solicitados por las personas usuarias  de la Unidad de 

Defensa de la Familia. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Registrar el ingreso y el egreso los casos asignados en el Libro de Control Personal de 

Trabajadores Sociales FOFA 13. 

 Elaboración de resúmenes de expedientes. 

 Planificar y coordinar la ejecución de la investigación social en cada caso. 

 Realizar visitas domiciliarias en los hogares de las partes involucradas en los casos. 

 Realizar los Trámites Institucionales. 

 Entrevistas a los usuarios. 

 Entrevistas con fuentes colaterales. 

 Realización de audiencias con las partes involucradas 

 Colaborar atendiendo casos en los que se solicite la intervención inmediata del 

especialista al momento de la audiencia de conciliación. 

 Elaboración de notas institucionales y tramitar la firma del Coordinador Local. 

 Enviar telegramas y contactar a los usuarios y usuarias, mediante  llamadas telefónicas  

 Discusión de casos en equipo. 

 Redacción de informes sociales. 

 Emitir informes sociales de los casos asignados. 

 Cumplir con los plazos establecidos, para la presentación de los Informes sociales. 
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 Elaborar   informe estadístico del trabajo   realizado    mensualmente y presentarlo en 

los tres primeros días hábiles del mes siguiente.  

 Asistir a reuniones de trabajo interinstitucionales. 

 Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos institucionales. 

 Asistir a las capacitaciones programadas por la Unidad de Recursos Humanos y por la 

Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia. 

 Cumplir con lo establecido en el Instructivo de Atención Psicosocial de la Unidad de 

Defensa de la Familia INFA 01   

 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA: 

Apoyar y dar seguimiento en: 

 Elaborar Informe Psicológico que ilustre y aporte un análisis del comportamiento de las 

personas involucradas en el proceso de Familia, en base a lo requerido por el usuario 

interno 

 Brindar Intervención inmediata durante la conciliación para hacer labor que favorezca la 

toma de acuerdos entre las partes  

 Efectuar Seguimiento de caso para la supervisión del cumplimiento de acuerdos y/o 

ofrecer seguimiento psicológico 

 Ofrecer orientación psicológica 

 Apoyo por medio de la Intervención en crisis  

 Asesoría  y atención psicológica a hombres que enfrentan violencia intrafamiliar 

 Otras actividades indicadas por el superior inmediato para el alcance de objetivos de la 

Unidad 

 Ejecutar comisiones de acuerdo al Instructivo INFA -01 

 

FUNCIÓN GENERAL: 

 Realizar los Informes Psicológicos solicitados por la Unidad de Defensa de la Familia 
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RESPONSABILIDADES: 

 Resumir información contenida en el expediente 

 Determinar las personas relevantes para obtener información sobre el caso a informar 

 Determinar las técnicas concretas a utilizar para la intervención psicológica en cada 

caso asignado  

 Programar y realizar las entrevistas con padre, madre o personas responsables, niños, 

niñas y/o adolescentes y demás personas dentro del caso 

 Programar y realizar las evaluaciones psicométricas a las personas relevantes para el 

caso 

 Calificar e interpretar las pruebas psicológicas administradas 

 Coordinar con el personal de Trabajo Social el trabajo de campo a realizar 

 Entregar el Informe Psicológico cumpliendo con el formato establecido en el INFA -01, 

asegurándose que el mismo de respuesta a lo solicitado por el usuario interno. 

 Cumplir con los plazos establecidos en el INFA - 01 para la entrega de los Informes 

Psicológicos 

 Llenar el Libro de Control Personal de Trabajadores Sociales y Psicólogos con la 

información correspondiente al caso asignado 

 Elaboración y envió de las estadísticas mensuales dentro de los tres días hábiles 

posteriores al mes finalizado  

 Asistir a las capacitaciones programadas por la Unidad de Recursos Humanos, Escuela 

de Capacitación de de la PGR y por la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa 

de la Familia 

 Redacción y envió de citas, vía telegrama, correogramas, telefónicas o personales 

 

 

 

 


