
 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

N° de Página 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD LOCAL ESPECIALIZADA DE DEFENSA 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:  PROCURADOR AUXILIAR 

 

DEPENDENCIA TÉCNICA: COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD 

ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

RESPONSABLE:    COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD 

ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

SUPERVISA A:   

 COORDINADOR DE EQUIPO DE AUXILIARES 

JURÍDICOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (En aquellas 

Procuradurías Auxiliares en que se nombren o 

designen) 

 COORDINADOR DE EQUIPO DE ABOGADOS 

ESPECIALIZADOS DE LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA (En aquellas Procuradurías 

Auxiliares en que se nombren o designen) 

 DEFENSORES PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 AUXILIARES JURÍDICOS 

 ASESORES LEGALES DE LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 

 PROCURADORES ADSCRITOS A LOS 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 
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RELACIONES INTERNAS: 

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

Secretaria/o General, Procuradores Adjuntos Especializados, Unidad de Calidad 

Institucional, Supervisores Regionales, Coordinaciones Nacionales de Atención al 

Usuario, Coordinaciones de Apoyo Institucional, Procuradurías Auxiliares, 

Coordinaciones Locales de Atención al Usuario y Oficinas Especializadas. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), Juntas de Protección, Juzgados 

Especializados en Niñez y Adolescencia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General 

de Migración y Extranjería, Fundación CRISTOSAL, Instituto de Derechos Humanos de 

la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), World 

Vision (Visión Mundial), Save the Children,  Alcaldías Municipales, Red de Educación 

Inicial y Parvularia de El Salvador (REINSAL),  Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos (PDDH), Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la 

República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Registro Nacional de las 

personas Naturales, Dirección General de Centros Penales, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Fundaciones sin fines de lucro, Empresas Privadas, entre otros. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Proporcionar una atención y asistencia integral con enfoque de derechos en favor de las 

niñas, niños y adolescentes, sobre la base de los Principios Rectores en que se sustenta 

la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.  
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BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD: 

 Constitución de la República de El Salvador 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de la Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

 Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 

Procedimiento de Comunicaciones 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

 Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores 

 Convenio relativo a la Protección del niño y a la cooperación en materia de 

Adopción Internacional 

 Ley Especial contra la Trata de Personas en El Salvador 

 Normas Técnicas de Control Interno de la Procuraduría General de la República 

 Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres 

 Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra la mujer 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

 Código de Familia 

 Ley Procesal de Familia 

 Código Civil 

 Código  Procesal Civil y Mercantil 
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 Ley de Notariado 

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

 Ley del Nombre de la Persona Natural 

 Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales 

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

del Matrimonio 

 Ley Orgánica Judicial 

 Ley de Procedimientos Constitucionales 

 Ley de Casación 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

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

 Reglamento Interno y de funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia 

 Ley General de la Juventud 

 Reglamento de la Ley General de la Juventud 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA *  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES DE LA UNIDAD: 
 

 Velar por que se brinde una asistencia integral con enfoque de derechos en 

niñez y adolescencia 

 
  

COORDINADOR DE 
EQUIPO DE AUXILIARES 

JURÍDICOS 

  

 

COORDINACIÓN NACIONAL DE 
UNIDAD ESPECIALIZADA DE 

DEFENSA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

 

,  

  COORDINADOR DE  
EQUIPO DE DEFENSORES 

PÚBLICOS  

 

 

 

 
   

PROCURADOR 
AUXILIAR 

ASESOR 
LEGAL 

AUXILIARES 
JURÍDICOS 

DEFENSORES 
PÚBLICOS 

PROCURADOR 
ADSCRITO 

 

RECEPTORÍA 

COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD 

ESPECIALIZADA DE DEFENSA DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

* OBSERVACIÓN: 
La estructura organizativa corresponde a la Coordinación Local de San Salvador, en virtud de ser actualmente 

la única que cuenta con el recurso humano designado para ejercer las funciones de Coordinadores de Equipos 

de Auxiliares Jurídicos, así como de Defensores Públicos Especializados en Niñez y Adolescencia.  
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 Diligenciar con la debida celeridad, los casos que se deriven de los Juzgados 

Especializado en Niñez y Adolescencia, Juntas de Protección u otras instancias 

 Procurar porque se garanticen los derechos fundamentales de las niñas, niños 

y adolescentes dentro de todas las etapas del procedimiento administrativo 

 Coordinar los aspectos administrativos, sociales, psicológicos y legales que 

faciliten la prestación de los servicios integrales en materia de niñez y 

adolescencia 

 Garantizar y ejercer la representación legal de toda niña, niño y adolescente en 

aquellos casos en que carezcan de representante 

 Velar por que, dentro de la fase administrativa, se ejecuten las acciones de 

mediación y conciliación a fin de que se concluyan y resuelvan favorablemente 

las pretensiones que correspondan 

 Garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia en favor de las niñas, 

niños y adolescentes cuando lo soliciten en calidad de beneficiarios 

 Promover los procesos que sean pertinentes y necesarias, ante las instancias 

judiciales competentes interponiendo los recursos y providencias de derecho 

que procedieren 

 Dar trámite a las solicitudes que se deriven de la Ley Especial de Adopciones e 

incoar las acciones judiciales que correspondan 

 Asistir a la Niñez y Adolescencia Migrante retornada en condición de no 

acompañados y/o separados 

 Conocer sobre las pretensiones de opinión sobre salidas del país, emisión, 

renovación y reposición de pasaporte en favor de niñas, niños y adolescentes 

 Tramitar las pretensiones de opiniones respecto a las intervenciones 

quirúrgicas o administración de cualquier tratamiento médico que se soliciten 

por medio de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia 

 Establecer coordinación a diferentes niveles organizacionales de la PGR y 

externos a fin de cumplir con el objetivo de la Unidad 
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 Las demás que se consideren pertinentes e idóneas 

 

RESPONSABILIDADES: 

COORDINACIÓN LOCAL:   

 Controla la dirección del procedimiento administrativo y/o proceso judicial según 

sea el caso 

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

retención y los avisos que se remiten a la Unidad de Control de Fondos de 

Terceros para entregas de dinero, así como cualquier otro acto que conlleve a 

garantizar la materialización de la obligación alimenticia en favor de las niñas, 

niños y adolescentes 

 Evacuar consultas legales 

 Coordinar actividades a fin de lograr un clima laboral positivo en la Unidad con el 

objetivo de percibir niveles esperados de rendimiento y competencia 

 Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos 

Institucionales 

 Elaborar y suscribir resoluciones respecto de los recursos por denegación de 

servicio 

 Establecer propuestas de metas anuales de trabajo y seguir los lineamientos 

girados por la Coordinación Nacional que corresponda, en relación a las 

operaciones y monitoreo en el cumplimiento de los objetivos  

 Apoyar técnica y organizativamente al personal de los equipos bajo su cargo 

 La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación, revisión y actualización 

periódica del Sistema de Control Interno en el área de su competencia    

 Revisión del desempeño operativo de actividades que se deriven del 

procedimiento especializado en niñez y adolescencia 

 Elaborar y realizar programas de autoevaluación del procedimiento 

especializado de niñez y adolescencia 
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 Implantar acciones correctivas propuestas y generadas de auditorias internas y 

autoevaluaciones. 

 Es responsable de la calidad de los servicios brindados a las niñas, niños y 

adolescentes 

 Promover la aplicación del control de calidad para conocer los beneficios de los 

servicios, el grado de satisfacción de parte de las niñas, niños y adolescentes y 

el impacto de dicha atención, así como de cualquier otro programa o actividad 

encaminada a beneficiar a la niñez y adolescencia  

 Cooperar y realizar actividades de evaluaciones de desempeño en el personal 

bajo su cargo 

 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 y veracidad; así mismo, que se materialicen conforme los 

planes operativos, sujetos de auditorías internas y de la Corte de Cuentas de la 

República y consecuentemente verificar que se realicen dentro de 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 

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador cuando sea 

legalmente convocado 

 Garantizar que se cumpla el Procedimiento Especializado de Niñez y 

Adolescencia 

 Resolver las quejas en los casos que procedan  
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 Efectuar análisis de las quejas con el Procurador Auxiliar e implantar acciones 

correctivas  

 Remitir las quejas al Procurador Auxiliar cuando fuere procedente 

 Informar de cualquier desperfecto o mal funcionamiento que presente el equipo 

(hardware, software, programas, etc.)  como también de cualquier accesorio que 

le faltare, el cual deberá de ser reportado al Coordinador de la Unidad de 

Tecnología e Información 

 Dar trámite con celeridad, a los casos que se deriven de los Juzgados 

Especializados de Niñez y Adolescencia, Juntas de Protección u otras instancias 

 Garantizar una atención integral y con enfoque de derechos a las niñas, niños y 

adolescentes que lo solicitaren 

 Coordinar las acciones tendientes a brindar una atención in situ a la niñez y 

adolescencia migrante retornada no acompañados y/o separados (aérea y/o 

terrestre) 

 Cumplir dentro de los plazos con las diligencias que regula la Ley Especial de 

Adopciones   

 Realizar círculos de estudio con el personal de la Unidad 

 Atender a los lineamientos generales que se deriven de la Coordinación 

Nacional de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia 

 Las demás que se consideren pertinentes e idóneas 

 

FUNCIONES DE COORDINADORES DE EQUIPO DE DEFENSORES PÚBLICOS: 

(Aplicable para la Procuraduría Auxiliar de San Salvador) 
 

 Recibir, revisar y distribuir expedientes entre los y las miembros que conforman 

el equipo  

 Promover procesos y diligencias judiciales 

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

equipo 
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 Brindar apoyo técnico a los miembros del equipo 

 Velar porque se cumplan con los plazos para la tramitación de diligencias y/o 

procesos 

 Garantizar que se cumplan con los plazos de respuestas a peticiones realizadas 

por las autoridades judiciales u otras instancias administrativas 

 Brindar el apoyo necesario requerido por el Coordinador Local de la Unidad 

Especializada en Niñez y Adolescencia 

 Las demás que se consideren pertinentes e idóneas 

 
FUNCIONES DE COORDINADORES DE EQUIPO DE AUXILIARES JURÍDICOS: 
 

 Recibir, Revisar y Firmar solicitudes, actas, autos, oficios y órdenes de 

Retención 

 Consignar las observaciones que se deriven de la revisión de los expedientes 

para su consecuente corrección y posteriormente se distribuyan los mismos 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 procedimientos  

 Brindar apoyo e intervenir en las conciliaciones de los y las Auxiliares Jurídicos 

 Atender a los y las usuarios(as) que piden asesoría e información sobre el 

estado de sus diligencias 

 Llevar el Libro de Control FONA 06, en el que se registren los procedimientos 

que correspondan  

 Cumplir con el Procedimiento de Atención Legal a Niñez y Adolescencia 

 Brindar Asesoría Legal Administrativa en Materia de Niñez y Adolescencia 

 Las demás que se estimen pertinentes e idóneas 
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DEFENSOR PÚBLICO: 
 

PROCESOS Y DILIGENCIAS JUDICIALES ASÍ COMO PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA: 

 

 Fijación de Cuota Alimenticia solicitada por niñas, niños y adolescentes 

 Aplicación del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la  Sustracción 

Internacional de Menores en casos de ser Autoridad Central requerida  

 Opiniones y Autorizaciones: 

 Para tramitar pasaporte a niñas, niños y adolescentes 

 Para tramitar salida del país a niñas, niños y adolescentes 

 Para expedición, renovación y reposición de pasaporte a favor de niñas, 

niños y adolescentes 

 Para intervenciones quirúrgicas de niñas, niños y adolescentes 

 Para administración de tratamiento médico a niñas, niños y adolescentes 

 Para hospitalización de niñas, niños y adolescentes 

 Para retorno de niñas, niños y adolescentes que carecen de representante 

legal 

 Asentamientos de Partida de Nacimiento de niñas, niños y adolescentes     

abandonados o de filiación desconocida 

 Diligencias y/o Procesos ante los Juzgados Especializados en Niñez y   

Adolescencia:  

 Revisión de Medidas ante el Juzgado Especializado en Niñez y 

Adolescencia 

 Cumplimiento de las medidas dictadas por la Junta de Protección 

 Representación legal de niñas, niños y adolescentes en casos de Tráfico 

Ilegal y Trata de Personas 

 Cuando sea necesaria la adopción del acogimiento familiar o institucional, 

previa evaluación y solicitud realizada por las Juntas de Protección, entre 

otros 
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 Procesos y/o Diligencias tramitados en Juzgados de Familia y que se  deriven de 

la instancia judicial especializada en niñez y adolescencia   (JENA): 

 Declaratoria Judicial de Paternidad 

 Declaratoria Judicial de Maternidad 

 Estado Familiar de hijo 

 Rectificación de Partida de Nacimiento 

 Otros casos derivados de los Juzgados Especializados de Niñez y 

Adolescencia 

 Otros casos derivados de las Juntas de Protección 

 Otros casos derivados de la Ley Especial de Adopciones 

 Otros casos solicitados por las niñas, niños y adolescentes 

 Juntas de Protección 

 Representación legal de niñas, niños y adolescentes en Audiencias Únicas 

 Otros 

 Adopciones: 

 Adopción de hijo o hija de cónyuge 

 Adopción nacional de niña, niño o adolescente 

 Adopción internacional de niña, niño o adolescente 

 Otros 

 Diligencias de Reconocimiento Voluntario solicitado por la niña, niño o 

adolescente. 

 Proceso de Pérdida de Autoridad Parental derivados de los Juzgados   

Especializados en Niñez y Adolescencia 

 Proceso de Suspensión de Autoridad Parental derivados de los Juzgados    

Especializados en Niñez y Adolescencia 

 Elaborar y presentar Recursos debidamente fundamentados  
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OTRAS FUNCIONES: 
 
 Elaborar solicitudes y/o demandas, para ser presentados en los  Juzgados 

Especializados en Niñez y Adolescencia, Juntas de Protección o ante la instancia 

que corresponda  

 Brindar asesoría Jurídica a todos los usuarios que lo soliciten por primera vez  

 Evacuar prevenciones o requerimientos en el desarrollo de todo el proceso y/o 

diligencia  

 Elaboración de Resoluciones motivadas, para asentar partidas de nacimiento de 

niños, niñas y adolescentes abandonados o de filiación desconocida  

 Acompañar a las niñas, niños y adolecentes a Medicina Legal, a la toma de muestra 

para la realización de Pruebas Científicas (ADN) en los casos que corresponda 

 Citar a usuarios y testigos cuando se considere necesario  

 Calificación de testigos a través de la entrevista, para ofrecerlos en la demanda 

 Representar a niños, niñas y adolescentes que carecen de Representación Legal o 

que existan intereses contrapuestos en instancias administrativas y judiciales  

 Asistir a audiencias especiales, preliminares y de sentencia o cualquiera que se 

señale y programen dentro de un proceso o diligencia 

 Mostrarse parte e intervenir en los juicios y diligencias 

 Notificarse de Resoluciones y Audiencias 

 Enviar Telegramas a las y los usuarios  

 Notificar Audiencias a usuarios, así como también asesorarlos del comportamiento 

que debe tener en el desarrollo de la misma      

 Foliar los expedientes que le han sido asignados 

 Llevar al día el libro de control de casos asignados  

 Presentarse a los Juzgados competentes o ante las instancias administrativas, con 

la debida anticipación a la celebración de la audiencia, para conocer el estudio  

Psicosocial  u otro tipo de prueba 

 Solicitar certificación de la sentencia a efecto de agregarse al expediente,  así como 
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para ser entregada al usuario según corresponda 

 Elaboración de  la  Declaración Jurada 

 Archivar el expediente 

 Elaboración de la estadística mensual 

 Interponer en tiempo y forma los recursos que la ley establece, cuando fuera 

procedente  

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

 
 

PROCURADORES ADSCRITOS 
 
 Intervenir en los procesos y diligencias. 

 Velar por los intereses de las niñas, niños y adolescentes 

 Asumir la representación de las niñas, niños y adolescentes cuando legalmente 

corresponda 

 Intervenir y hacer uso de sus derechos en todos los actos procesales, con las 

mismas facultades y deberes de las partes; además velará por que se cumplan los 

principios del debido proceso y legalidad 

 Asistir en los casos de práctica de prueba anticipada 

 Asistir a audiencias especiales, Preliminar y de Sentencia o cualquier otra diligencias 

que se señale dentro del trámite del proceso o diligencia 

 Interrogar directamente a las partes y a los y las declarantes, para el esclarecimiento 

de la verdad 

 Asistir a las audiencias de opinión de las niñas, niños y adolescentes 

 Objetar las preguntas cuando proceda en un interrogatorio 

 Podrá pedir la revocatoria de las decisiones del  juez en cualquier etapa del proceso 

o diligencia, cuando proceda 

 Preparar con anticipación la estrategia para su intervención en la fase de alegatos 

 Emitir opinión fundamentada en relación a los procesos 

 Elaborar informes y dar seguimiento a las medidas de protección decretadas por los 
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Jueces Especializados en Niñez y Adolescencia, Juntas de Protección o cualquier 

otra instancia, a favor de niñas, niños y adolescentes e informar a la Coordinación 

Local y Coordinación Nacional Especializada de Niñez y Adolescencia o ante quien 

lo solicite 

 Llevar un registro y control de las medidas judiciales y/o administrativas bajo las que 

se encuentren las niñas, niños y adolescentes  

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

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

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

Capacitación Judicial, Coordinación Nacional Especializada de la Unidad de Niñez y 

Adolescencia o cualquier otra instancia 

 Otras que se estimen pertinentes e idóneas 

 

AUXILIARES JURÍDICOS: 
 
ASISTENCIA LEGAL ADMINISTRATIVA: 

 
 Cumplir con el Procedimiento de Atención Legal a Niñez y Adolescencia y demás 

instructivos  

 Brindar Asesoría Legal Administrativa respecto de las pretensiones propias de la 

Materia de Niñez y Adolescencia y que se han establecido en los diferentes 

procedimientos y manuales 

 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 previo a remitirlo a la etapa judicial, debiendo requerir según sea 

el caso la siguiente información: 

a) Oficio de Informe de Salario 

b) Oficio a CNR (Registro de la Propiedad) 
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c) Oficio a CNR (Registro de Comercio) 

d) Oficio a SERTRACEN 

e) Oficio a la Alcaldía 

f) Oficio a la Superintendencia de Pensiones 

g) Oficio al ISSS 

h) Oficio al Ministerio de Trabajo 

i) Oficio a PNC (Laboratorio Científico) 

j) Oficio de estricto cumplimiento de la orden de descuento. 

k) Oficio de orden de descuento y dejando sin efecto descuento. 

l) Avisos y oficios a la Unidad de Control de de Fondos de Terceros de 

fijación y retención de cuotas alimenticias, entre otros 

 Derivar los expedientes al equipo Psicosocial en los casos en que se considere 

pertinente e idóneo 

 Archivo provisional o definitivo de los expedientes 

 Las demás que se consideren pertinentes e idóneas 

 

RECEPTORÍA: 
 
 Recepción de expedientes provenientes del Archivo General, del Archivo de Niñez y 

Adolescencia o de donde corresponda 

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

se trate de asistencia legal por primera vez 

 Registro de expedientes en libro de Asignación de Casos FONA 03 

 Digitación de datos generales de las personas que intervengan en el proceso y/o 

diligencia, niñas, niños y adolescentes beneficiarios, de forma electrónica 

 Las demás que se estimen pertinentes e idóneas 

 
 


