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CURSO-TALLER PRESENCIAL “PERITAJE SOCIAL” 

10 horas de carga teórica y practica 
 

Sábados 22 y 29 de febrero 2020, con horario de 09:00 a 14:00 

Sede: Salome Piña 57 Colonia San José Insurgentes.  

Entre Rio Churubusco e Insurgentes, Ciudad de México. 

 

INTRODUCCIÓN:   

El peritaje en materia de trabajo social, es un área donde el profesionista está incursionando y su 
participación es de vital importancia ante los órganos jurisdiccionales que así lo soliciten. Su actuar se 
basa en la investigación social y científica con el objetivo de auxiliar a la autoridad competente e ilustrar 
con mayor certeza elementos de tipo económico, social y familiar para el esclarecimiento de un hecho o 
controversias que se encuentran sujetos en los contextos de la justicia civil, penal o familiar.   

OBJETIVO:  
Que el participante al terminar el curso-taller, identificará el papel que desempeña el perito en materia de 
trabajo social ante el órgano jurisdiccional, conocerá acerca del trabajo social forense, características y 
participación que debe tener el perito y tomará conciencia sobre la importancia de incursionar en esta 
actividad del peritaje. 
 
       Objetivos específicos  
1-El participante identificará el papel que desempeña el perito con base en el código civil de la ciudad de 
México y otros códigos de otras entidades federativas. 
 
2.-El participante conocerá el trabajo social forense, características, cualidades y campos de aplicación 
que debe conocer el perito en materia de trabajo social.  
 
3.-El participante tomará conciencia sobre la importancia del perfil, la ética y el profesionalismo con la 
que debe de incursionar en esta actividad del peritaje, ante los órganos jurisdiccionales.  
 
DIRIGIDO A: 

1. Profesionistas en trabajo social, abogados, psicólogos y áreas a fin  

2. Pasantes y estudiantes, cursando los últimos semestres de las carreras ya mencionadas. 

 

TEMARIO 

SESIÓN 1: “CARACTERISITICAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PERITO” 

1.1 TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL FORENSE  

        1.1.1 Concepto del trabajo social  
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        1.1.2Conceptos del trabajo social forense. 

  

1.2 CAMPOS DE APLICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL FORENSE  

        1.2.1 El Trabajo Social en el ámbito del Derecho Familiar 

        1.2.2 El trabajo Social en ámbito del Derecho Civil  

        1.2.3 El Trabajo Social en el ámbito del Derecho Penal  

        1.2.4 El trabajo social en el Sistema Penitenciario.  

 

1.3 PERITO Y PERITAJE 

        1.3.1 Concepto de Perito  

        1.3.2 Tipos de Peritos  

        1.3.3 Concepto de Peritaje  

        1.3.4 Objetivo de la Pericial  

        1.3.5 Dictamen Pericial  

 

1.4 PERFIL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PERITAJE SOCIAL. 

       1.4.1 Conocimientos básicos del perito  

       1.4.2 Habilidades del perito  

       1.4.3 Actitudes y Valores del perito  

 

SESIÓN 2: “PERFIL Y REQUISITOS DEL PERITO”  

 

2.1 COMO MEDIO DE PRUEBA. 

       2.1.1 Tipos de medios de prueba  

       2.1.2 Concepto de medio de prueba  

 

2.2 REQUISITOS, FUNCIONES Y ABLIGACIONES DEL PERITO  

       2.2.1 Requisitos del perito  

       2.2.2 Términos y cargo conferidos del perito. 

       2.2.3 Sanciones y omisiones en el peritaje  

       2.2.4 Recusación del perito. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL 

       2.3.1 Reglas para preparar un dictamen  

       2.3.2 Reglas positivas para presentar un dictamen  

       2.3.3 Reglas Negativas para presentar un dictamen 
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2.4 ÉTICA DEL PERITO   

        2.4.1 Deontología del perito  

        2.4.2 Ética del perito  

        2.4.3 Decálogo del Perito  

 

DOCENTE. ANEL GONZÁLEZ SANTIAGO  

Licenciada en Trabajo Social Por la Escuela Nacional de Trabajo Social de La Universidad Nacional 

Autónoma de México. UNAM.   

 

Perito particular en materia de Trabajo Social. 

 Certificada en diseño e impartición de cursos, así como de manuales e instrumentos de 

evaluación del curso del capital humano, con clave ECO2017 y ECO301 por parte del Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) 

 Fundadora y docente del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales CONATS juntos para 

fortalecer al gremio A.C.  

 Adscrita como Trabajadora social en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 Estuvo inscrita en Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal emitido por el Consejo de La Judicatura del Distrito Federal.  

Diplomados en:  

•  Peritaje en Trabajo Social por el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de 

Trabajo social, UNAM.  

• Diplomado en Psicología Forense en el Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense. En 

coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM. 

 

Docente en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo social. UNAM impartiendo 

temas relacionados con mediación y peritaje en materia de trabajo social. 

Ponente en:  

 Curso de especialización “EL DICTAMEN PERICIAL DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO PENAL 

ACUSATORIO Y ORAL”, Del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de Justicia del Estado 

de Sonora.  

 Taller de “PERITAJE EN TRABAJO SOCIAL”, en el Instituto de Formación y Actualización Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Bravos, Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 Módulo de peritaje en trabajo social del Diplomado “PERITAJE SOCIAL EN PSICOLOGIA Y TRABAJO 

SOCIAL”, de la Universidad de Zamora, de la misma ciudad, estado de Michoacán.  
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 Módulo “Dictámenes Periciales de Trabajo Social” en el CURSO de Fortalecimiento y capacitación al 

personal de Centro de Justicia para la Mujer, para erradicar y prevenir la violencia en el estado de 

Durango.  

 

Costos: Público general $2000, estudiantes $1800 y afiliados AMPJyDP $1500 

 

Pago: Banco Banamex Número de tarjeta para pago en Oxxo 5256781947527797 o Clabe interbancaria 

002180902988738847 a nombre de Martha Vanesa Díaz Padilla. 

 

Enviar ficha de pago y nombre tal como requieres aparezca en la constancia al correo 

informes@ampjydp.org  o vía WhatsApp 5518226697 

 

Incluye: 

✓ Kit de AMPJyDP 

✓ Constancia de asistencia con aval de AMPJyDP  

✓ Cofé break 

✓ Rifa de libros y revistas de temáticas a fines. 
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