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El contexto socioeconómico, político y sociocultural de nuestros tiempos implica retos 
importantes para instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por la 
gran complejidad de problemas que afectan a la población en general, pero sobre todo, a los 
grupos con mayor desventaja por sus características de vulnerabilidad social. 
 
Desde esta perspectiva, la asistencia social no debe percibirse como un simple vehículo que 
provea y subsane las necesidades de la población vulnerable, sino como un motor de desarrollo 
social, que busque potenciar el desarrollo humano de las familias, entendidas estas, como el 
espacio destinatario en el cual debe recaer el esfuerzo de la institución. 
 
En este sentido, el Sistema DIF plantea como estrategia fundamental una política asistencial 
con énfasis en la familia; una atención que esté permeada por tres ejes fundamentales: la 
prevención, la corresponsabilidad y la profesionalización. 
 
Estos ejes, deben ir acompañados por dos enfoques que direccionen cada una de las acciones 
que se derivan de ellas: la perspectiva familiar y la calidad en la gestión. La primera porque 
todas las acciones llevadas a cabo deben ir focalizadas hacia la familia, y la segunda porque 
los servicios prestados deben contar con la calidad que exigen los beneficiarios. 
 
De esta manera, el panorama de sociedades modernas cada vez más demandantes de 
servicios de calidad y de acceso a la información, genera la necesidad de llevar a cabo una 
revisión y análisis del estado actual de todos los programas y proyectos manejados por el 
sistema DIF, a fin de actualizar los servicios que prestan y asegurar su buen desempeño e 
impacto esperado.  
 
Este es el caso de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, las cuales integran 
uno de los programas más importantes del Sistema DIF, con más de 20 años de servicio, 
durante los cuales, las problemáticas que atienden estas instancias se han modificado. La 
violencia familiar tiene hoy connotaciones diferentes a la de la década de los ochenta. El 
maltrato y la explotación comercial infantil son elementos que ni siquiera estaban identificados 
como tales; las adopciones internacionales eran incidentales. Hoy todo esto es diferente; no 
obstante, las prácticas de las Procuradurías son, por lo menos formalmente, las mismas. 
 
Por ello, en el año 2002, surge la inquietud de diseñar un Modelo Nacional sobre la intervención 
que llevan a cabo estas instituciones. Esta iniciativa se gesta en la Subdirección General de 
Asistencia e Integración Social (SGAIS), instancia que en coordinación con la Dirección de 
Asistencia Jurídica, la Coordinación de Asesores de la SGAIS y la Dirección de Modelos de 
Atención serían los responsables del desarrollo del Modelo. Posteriormente, a este trabajo se 
sumaron las 31 Procuradurías para la Defensa del Menor y la Familia, así como autoridades de 
los sistemas estatales DIF. 
 
Para fines de la operacionalización de las tareas a realizar, en Junio del 2002, durante los 
trabajos del VIII Taller de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, efectuado en 
Cuernavaca Morelos, se conformó el Comité Consultor con 8 procuradores, quienes 
conjuntamente con la Dirección de Modelos de Atención, fueron los encargados directos del 
modelo, a fin de evitar la centralidad en los trabajos desarrollados. Posteriormente para la Fase 
de estructuración del modelo se integraron dos comités más, los cuales se hicieron cargo de 
tareas específicas, estos comités fueron: 1) Comité de revisión legislativa, quién se encargó de 
analizar las atribuciones, competencias y alcances, así como el marco legislativo-normativo a 
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nivel federal y local, y fue integrado por los estados de Coahuila, Chiapas, Campeche, Puebla, 
Baja California, Zacatecas y Nayarit; y 2) Comité de revisión del marco de referencia mismo 
que se encargó de elaborar y enriquecer esta parte fundamental del modelo, asimismo se invitó 
a expertos externos en las siguientes áreas: jurídica, trabajo social, psicología y médica. Este 
comité fue integrado por los estados de Durango, Aguascalientes y Nayarit; y por ultimo un 
grupo técnico para el seguimiento de los avances del tablero de control que se propuso como 
parte del elemento de evaluación, en dicho también participaron Campeche, Durango, Morelos, 
Oaxaca, Yucatán, Baja California y Zacatecas. 
 
El proceso consistió en dos grandes etapas; la primera, llamada ―evaluación diagnóstica‖, 
permitió obtener la información e insumos necesarios para el trabajo de discusión y análisis que 
se realizó en diferentes momentos a través de reuniones con los procuradores. La segunda 
etapa fue la estructuración de un modelo que diera cuenta del quehacer de las Procuradurías, 
sus problemáticas, los servicios que ofrece, la población objetivo que atiende y, en general 
representar -con algunas salvedades-, la intervención que realizan estas instituciones. 
 
El título del documento es Modelo Nacional de Referencia de la Procuraduría de la Familia, ya 
que se parte de la idea de que la familia es un concepto que engloba a la población que 
atienden las procuradurías. Además el modelo refleja las experiencias más destacables de 
estas instituciones, por lo que pone sobre la mesa las principales estrategias a seguir, mismas 
que cada Procuraduría llevará a cabo, en la medida en que sus características particulares así 
se lo permitan.  
 
Cabe hacer la aclaración que si bien este trabajo es la versión final del Modelo, queda 
pendiente la etapa del seguimiento, por lo que no se cierra la posibilidad a la comunicación e 
intercambio de opiniones, la revisión y validación por parte de las áreas implicadas, pues ello 
enriquecerá sin duda el Modelo. 
 
El documento está conformado por 11 puntos, que son: 1) caracterización de las procuradurías; 
2) esquema diagnóstico y su descripción; 3) marco de referencia; 4) contexto de la 
intervención; 5) delimitación de la problemática; 6) Población objetivo; 7) objetivos general, 
específicos y estrategias; 8) componentes del modelo; 9) esquema del modelo y su descripción; 
10) elementos del modelo, y 11) procesos de referencia. Asimismo se incluyen la bibliografía y 
los anexos. 
 
El primer punto, referente a caracterización de las procuradurías, trata sobre la infraestructura, 
los servicios prestados y el impacto de estas instituciones en sus respectivas zonas de 
influencia. El esquema diagnóstico como su nombre lo dice es la esquematización de la 
evaluación diagnóstica, resultado de la primera etapa de trabajo, en la cual se reflejan las 
debilidades y potencialidades de las  procuradurías, lo cual permitió la elaboración de la 
propuesta del modelo. En el marco de referencia, se abordan los principales elementos, 
conceptos y definiciones que sirven como sustento teórico-jurídico y facilitan la comprensión del 
quehacer de las procuradurías.  
 
En el contexto de la intervención se define la escala global y local de la intervención, ubica las 
contradicciones fundamentales y los principales actores que participan, detecta los factores 
determinantes a considerar en la intervención, de donde se obtienen algunos factores de juicio 
que ayudan a corregir, reorientar, focalizar y solucionar problemas que se tengan con la 
intervención.  
  
Los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 corresponden, en la metodología, a la estructuración del 
modelo, la problemática sobre la que se realiza la intervención, la población objetivo de esta 
intervención y la integración de la propuesta de Modelo.  
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En el apartado de anexos se incluyen algunas consideraciones estadísticas que sirven de 
apoyo para la comprensión del documento, así como la metodología que se siguió para 
desarrollar la evaluación diagnóstica. 
 
Finalmente, se reitera el reconocimiento a todos los que han participado en la elaboración de 
este trabajo, con el interés de aportar sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo, una 
actitud positiva para el mejoramiento de los servicios prestados, que favorecerá en un futuro, a 
la razón de ser de nuestra institución: la población vulnerable. 



 

6 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

  
El cuestionario ―Caracterización de las 
Procuradurías de la Defensa de Menor y la 
Familia‖ tuvo como propósito obtener una 
opinión calificada de los procuradores sobre 
los rubros que se enuncian a continuación: 

1. Misión. 
2. Bases teóricas en las que se 

sustenta el quehacer. 
3. Objetivo General. 
4. Estrategias para alcanzar el objetivo 

general. 
5. Principales programas y sus 

respectivos objetivos. 
6. Programas de apoyo que fortalezcan 

las acciones. 
7. Centros de carácter asistencial. 
8. Casos recibidos de explotación 

sexual comercial infantil, qué se ha 
hecho para atenderlos y qué 
instituciones se canalizan. 

9. Principales vacíos legislativos. 
10. Modificaciones de ley pertinentes. 
11. Acciones de prevención. 
12. Existencia de manuales de 

organización y manuales de 
procedimientos. 

13. Elementos que deben ser 
modificados, desarrollados, incluidos 
y suprimidos en los programas. 

14. Metas a alcanzar. 
15. Convenios de colaboración entre la 

Procuraduría y organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

16. Grupos de población susceptibles 
de asistencia social que se atienden. 

17. Adscripción de las PDMF. 
 
Para el procesamiento de la información 
contenida en este instrumento se utilizó la 
técnica de análisis de contenido. En total 

fueron 25 cuestionarios recibidos por la 
Dirección de Modelos de Atención. En este 

ejercicio participaron únicamente 24 
estados además del Distrito Federal, ya que 
la información no se recibió con 

oportunidad; de aquí que son 7 los estados 
ausentes, a saber: 
 

 
 

1. Chihuahua 
2. Coahuila 
3. Michoacán 
4. Oaxaca 
5. Tabasco 
6. Tamaulipas 
7. Zacatecas 

 
Asimismo, es importante señalar que cuatro 
estados respondieron de manera parcial el 
cuestionario. Tal es el caso de 
Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y 
Nayarit. 
 

Misión. 

 
Para analizar este reactivo se seleccionaron 
los cuatro aspectos más relevantes que 
debe de tener la estructura de una misión 
institucional, que son: 1) ¿quién es?; 2) 
¿qué hace?; 3) ¿para qué lo hace? y 4) 
¿quién lo hace? 
 
Con base en una media de los veinticinco 
estados que enviaron su respuesta; para 
este ejercicio se hizo una suma de todos los 
valores, la cual se promedió por el número 
total de aspectos contestados por las 
procuradurías, dicho análisis arrojó una 
media de 2, por lo que se puede inferir que 
se requiere de una identificación de lo que 
se debe incluir en la misión de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia. 
 
Asimismo, se identificó que sólo dos de las 
veinticinco procuradurías que enviaron 
respuesta, se conciben como una institución 
que brinda y ofrece auxilio y protección a 
los menores y la familia. El resto de las 
Procuradurías se conciben como 
instituciones que proporcionan o realizan 
acciones en materia de asesoría, 
orientación y asistencia jurídica, esto es, 
únicamente se perciben otorgando un 
servicio a una amplia gama de la población. 
Vale la pena destacar que el 16% del total 
explicita una tendencia a modificar la 
realidad de los sujetos que atiende. 
 

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PDMF 



 

7 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

 

Objetivo general. 

 
En este reactivo se seleccionaron los cuatro 
aspectos más relevantes que debe tener un 
objetivo, esto es: 1) que inicie con un verbo 
infinitivo; 2) ¿para qué se plantea?; 3) 
¿cómo se va a plantear?; y si 4) ¿es 
medible? La media de los veinticinco 
estados que enviaron su respuesta, es de 
2.4, por lo que se puede inferir que se 
requiere identificar claramente lo que debe 
tener un objetivo general de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia. 
 
Asimismo, se identificó que existe una 
frecuencia mayor en el planteamiento de 
verbos como: brindar, otorgar, proporcionar 
y realizar, y sólo en algunos casos se 
definen otros como: promover, prevenir, 
apoyar, evaluar, asesorar y conciliar. Los 
primeros verbos denotan una acción que 
implica una participación activa de la 
Procuraduría, y una participación pasiva por 
parte del sujeto atendido; y en el segundo 
caso son verbos que propician una 
interacción activa entre institución y sujeto 
atendido. Por otro lado se encontraron 
algunos objetivos redactados bajo una 
estructura de misión institucional. 
 
 

Estrategias para alcanzar el objetivo 

general. 

 
En este reactivo se seleccionaron los tres 
aspectos más relevantes que debe ser 
considerados en el planteamiento de 
estrategias, esto es: 1) ¿cómo se hace?; 2) 
¿con qué se hace?; 3) ¿cuáles son los 
contenidos? La media arrojada fue de 1.4, 
por lo que se infiere que se requiere 
identificar claramente lo que se debe incluir 
en una estrategia para el quehacer de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia.  
 
En este punto, se identificaron un total de 
132 aseveraciones respecto a que no existe 
una diferenciación precisa de lo que es una 
estrategia. Un 17% esboza sus estrategias 

como un objetivo, un ―66%‖ como una 
actividad y un 17% como una estrategia, 
por lo que infiere que las estrategias no 
están reflejando el ―cómo‖ para lograr los 
objetivos de las procuradurías. 
 

Principales programas y sus respectivos 

objetivos. 
 
Al hacer una revisión de las respuestas 
obtenidas, se puede observar que no existe 
una clara distinción entre los principales 
programas, los programas de apoyo y los 
centros asistenciales.  
 
Lo mismo pasa con los programas y áreas 
operativas que integran su estructura 
orgánica. 
 
Por otro lado, en la mayor parte de los 
casos no fueron desglosados los objetivos 
de los programas, por lo que no fue posible 
identificar relaciones entre las 
procuradurías, debido a que la mayoría de 
ellas enuncia solamente las actividades del 
personal que opera en las mismas. 
 
De esta manera, los principales programas 
que se lograron identificar fueron: 
 

1) Prevención del Maltrato al Niño o 
PREMAN, el cual abarca en algunos 
casos, la violencia intrafamiliar y el 
maltrato de adultos mayores y 
personas con discapacidad. 

2) Atención a Víctimas de Maltrato y 
Violencia Intrafamiliar, del cual se 
derivan otras acciones como: el 
maltrato infantil, maltrato de adultos 
mayores y atención a menores en 
estado de abandono. 

3) Por ultimo, aquellos relacionados 
con la asistencia jurídica y 
adopciones. 

 

Programas de apoyo que fortalezcan las 

acciones. 

 
Los datos obtenidos dejan ver que existen 
programas de apoyo que se realizan al 
interior de las procuradurías, entre ellos  
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destacan: matrimonios y registros 
colectivos, prevención sobre los derechos 
de los niños y el Programa de Orientación 
sobre Violencia y Maltrato. 
 
Por otro lado, la mayoría de los estados 
identifican otros programas de apoyo con 
acciones de prevención, atención y difusión 
desarrolladas por otras áreas del SEDIF 
como: Protección a la Infancia, PPAIDEA, 
Chimalli, PAMAR, entre otros.  
 

Centros de carácter asistencial. 
 
En este rubro se identificaron como centros 
de carácter asistencial los siguientes 
espacios: 
 
 Albergues Temporales, un 44% de las 

procuradurías expresó contar por lo 
menos con uno; 

 Casas Hogar para Menores, 28% de las 
Procuradurías cuenta con éstas;  

 Casa Hogar para el Adulto Mayor. Sólo 
una Procuraduría mencionó tener una. 

 
Se observa así, que dichos espacios están 
relacionados estrechamente a las funciones 
que desempeñan las procuradurías, llama 
la atención que a pesar de que las mujeres, 
los adultos mayores y los jóvenes son 
población vulnerable, no cuentan con 
infraestructura que brinde atención a estos 
grupos de la población. 
 

Casos recibidos de explotación sexual 

comercial infantil, qué se ha hecho para 

atenderlos y las instituciones a donde se 

canalizan. 

 
El 49% de las Procuradurías respondió que 
no ha recibido ningún caso de explotación 
sexual comercial infantil y el 13% no 
contestó el reactivo. El 38% restante afirmó 
que cuando reciben estos casos se remiten 
ante el Ministerio Público o la Procuraduría 
General de la República; sólo un caso se 
remitió que a Organizaciones de la 
Sociedad Civil. A partir de esto, se deduce 
que hubo cierta confusión con el reactivo 
por lo que los datos arrojados no 

permitieron identificar con claridad cómo se 
atiende esta problemática. 
 
Gráfica 1 

Casos de ESCI recibidos (2002)

NO/Ninguno

(12)

49%SÍ

(9)

 38%

No Contestó

 (3)

13%

 

De los 26 casos recibidos durante el año 
2002,  se encuentran datos disponibles en 5 
estados: Quintana Roo con 12 casos, 
Sinaloa con 8, Querétaro con 3, Morelos 
con 2 casos, -donde se vieron afectados 4 
menores- y finalmente Veracruz con un sólo 
caso recibido. En los estados de Baja 
California, Jalisco, Nuevo León y San  Luis 
Potosí se han recibido casos en los que no 
se reporta información. Por su parte, la 
Procuraduría de Yucatán reporta haber 
recibido únicamente  casos de pedófilos. 
 

Acciones de prevención. 

 
Las acciones de prevención que realizan las 
Procuradurías consisten en pláticas sobre 
diferentes problemáticas, tales como los 
derechos de los niños, la familia, el maltrato 
infantil y la violencia familiar. 
 
Así también se consideran como acciones 
de prevención aquellas acciones de difusión 
en medios de comunicación o a través de 
material impreso dirigidas a la población en 
general. En dos casos se mencionó la 
formación de redes y alianzas como forma 
para combatir las problemáticas atendidas. 

 

Elementos que deben ser modificados, 

desarrollados, incluidos y suprimidos en 

los programas. 

 
En general, los elementos mencionados por 
los Procuradores para ser modificados son 
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los relacionados con una mayor asignación 
de recursos tanto humanos como 
materiales. 
 
En este sentido, en orden de importancia 
señalan como puntos a considerar  
 

1. La creación de espacios 
asistenciales para la atención de la 
violencia  

2. Un programa de capacitación 
constante para el personal de las 
procuradurías.  

 
En la mayoría de los casos no se lograron 
identificar elementos que plantearan 
modificaciones de fondo en cuanto a la 
operación y funcionamiento de las 
procuradurías, por lo que es pertinente 
profundizar este punto en la segunda fase 
del desarrollo del modelo de intervención. 
 

  Metas a alcanzar. 
 
La mayoría de las respuestas expresan sus 
metas de la siguiente manera: 

a. Ampliación de cobertura. 
b. Creación y modificación de 

leyes. 
c. Campañas de prevención. 
d. Levantamiento de censos. 
e. Creación de infraestructura. 
f. Erradicación de la violencia 

intrafamiliar. 
g. Disminución de los índices 

de maltrato infantil y familiar. 
h. Mejoramiento de la 

convivencia familiar. 
i. Reducción de los tiempos de 

respuesta. 
 

1.1 Infraestructura de las PDMF. 

 
Uno de los aspectos más importantes para 
la calidad de atención en los servicios de 
Asistencia Social que brindan las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia es la infraestructura. Esto es, las 
instalaciones y los recursos humanos y 
materiales con que se cuentan para 
alcanzar una operación más integral, de 
manera eficaz y eficiente. 
 

Los resultados que se presentan a 
continuación son a nivel nacional. No 
obstante, sabemos que la prestación de 
servicios y el desarrollo de las actividades 
están en relación directa con la condición 
específica de cada entidad federativa donde 
se ubica cada Procuraduría. 
 
Para el análisis de la infraestructura de las 
Procuradurías fueron considerados los 
siguientes aspectos: 

1. Instalaciones 
2. Ambientación 
3. Seguridad 
4. Recursos materiales 
5. Recursos humanos 
6. Aspectos generales 

 
La recolección de esta información se 
realizó mediante la Guía de Observación, 
que fue respondida por 25 estados. 
 
Cabe señalar que el instrumento utilizado 
incluyó aspectos generales contemplados 
en las Normas Oficiales Mexicanas,

1
 las 

cuales indican los requerimientos mínimos 
en cuanto a infraestructura, que permiten 
ofrecer de manera óptima los servicios de 
asistencia social. 
 

Instalaciones. 
 
A nivel nacional, tan sólo 24% de las 
instalaciones donde se ubican las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia fueron creadas ex profeso para 
brindar servicios de asistencia social. 
 

                                                 
1
 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997 

para la prestación de servicios de asistencia 
social para menores y adultos mayores. Y la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, 
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
Centros de trabajo-Condiciones de seguridad e 
higiene. 
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Gráfica 2 
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En relación directa con lo anterior, poco 
más de la mitad de la opinión obtenida 
(56%) considera adecuada la distribución 
de espacios. Y aunque el 68% expresa que 
existe un aprovechamiento del espacio en 
la Procuraduría, el 72% de la respuesta 
considera entre regular y mala la suficiencia 
de los espacios para desempeñar su labor. 
 
Gráfica 3 
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Respecto a otras instalaciones necesarias 
para la adecuada atención de los usuarios, 
el 92% de las Procuradurías encuestadas 
cuenta con sala de espera y un 72% refiere 
la existencia de módulo de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4 
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Por su parte, las Procuradurías 
encuestadas cuentan con servicios básicos 
tales como teléfono, agua, luz y drenaje, a 
excepción del estado de Puebla que carece 
de éste último. Aunado a ello, en esta 
entidad federativa se refleja, en general, 
una percepción desfavorable sobre la 
infraestructura de la Procuraduría. 
 
Es probable que esta carencia de 
infraestructura esté vinculada con la 
posición secundaria que ocupa dentro de la 
estructura del Sistema Estatal DIF, ya que 
la Procuraduría en el estado de Puebla 
depende de una subdirección de Asistencia 
Jurídica. 
 
En general, los datos sobre las 
instalaciones reflejan que el crecimiento de 
las Procuradurías ha sido azaroso y éste se 
ha desarrollado de acuerdo a las 
necesidades que demanda la prestación de 
servicios a los usuarios. Asimismo, aún 
cuando existen Normas Oficiales Mexicanas 
que son de aplicación nacional, es evidente 
la inexistencia de planeación respecto a las 
instalaciones. 
 
El hecho de que las Procuradurías no 
cuenten con espacios suficientes para la 
atención de los usuarios y el desarrollo de 
sus actividades, pudiera estar en estrecha 
relación con la gran cantidad de población 
que atiende. En efecto, de acuerdo con la 
encuesta de caracterización, el 40% de las 
procuradurías atiende a más de 10 grupos 
de población vulnerable diferentes. (Véase 
Anexo Grupos de Población Atendidos por 
la PDMF). 
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La insuficiencia de espacios también puede 
atribuirse a un crecimiento constante en la 
población de usuarios, lo cual plantea la 
necesidad de contar con un mayor número 
de espacios para atenderlos y, por tanto, 
una constante adaptación de las 
instalaciones. 
 

Ambientación. 

 
De acuerdo con los mínimos establecidos 
para el óptimo desempeño de las funciones 
de una institución que brinda servicios de 
asistencia social, existen algunos aspectos 
como la limpieza, la iluminación y la 
ventilación, que hacen agradable la 
estancia en el lugar. 
 
El 84 % de la opinión califica como buena la 
limpieza en las Procuradurías. En el caso 
de la iluminación el porcentaje baja a 56%.  
Por su parte sólo  un 44% encuentra regular 
la iluminación, otro 44% estima entre 
regular y mala la ventilación como parte de 
la ambientación en las Procuradurías. 
 
Gráfica 5 
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De lo anterior se infiere, que el entorno 
ambiental de las Procuradurías en estos 
tres aspectos que se mencionan cumple 
sólo parcialmente con los mínimos 
establecidos, ya que de acuerdo con las 
Normas Oficiales la dimensión debe ser 
suficiente, además debidamente iluminada 
y ventilada. 
 
 

 

Seguridad. 
 
Según los requerimientos mínimos de 
seguridad obligatorios para los edificios 
públicos se establecen la existencia de: 
señalamientos, botiquín para primeros 
auxilios, salidas de emergencia, extintores y 
la conformación de comités de seguridad 
para auxiliar en caso de emergencia y 
siniestros. 
 
En este sentido, el 64% de las 
Procuradurías señala la carencia de salidas 
de emergencia, botiquín y comités de 
seguridad. Mientras que el 68% cuenta con 
señalamientos y el 60% con extintores 
como parte del equipo de seguridad con 
que cuenta la institución. 
 
Gráfica 6 
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Los datos obtenidos en este rubro reflejan 
una falta de equipamiento para hacer frente 
a casos de emergencia y siniestros. Ello se 
debe a que en su mayoría las 
Procuradurías carecen de los elementos 
mínimos de seguridad que todo 
establecimiento debe cumplir de acuerdo 
con lo estipulado en el Programa Nacional 
de Protección Civil. 
 

Recursos Materiales. 

 
La infraestructura básica con que cuentan 
las oficinas donde despachan las 
Procuradurías, es limitada, sobre todo en 
cuanto a equipo de cómputo y periféricos, 
ya que sólo el 44% tiene un número 
reducido de computadoras: de 1 a 5 
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equipos y el 16% cuenta con más de 10; 
esto contrasta con el 12% que menciona no 
contar con ninguno. De ahí que el 52% 
reporte la existencia entre 1 a 5 máquinas 
de escribir como equipamiento de oficina. 
 
Gráfica 7 
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Gráfica 8 
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La carencia de equipo incluye también 
equipo más sofisticado como son los 
periféricos, ya que tan sólo la mitad de la 
muestra señala contar con red de cómputo 
e impresoras a color (52%), poco más de la 
mitad tienen conexión a Internet (56%) y 
únicamente un 12% cuenta con scanner. 
Respecto a la existencia de fax, el 68% 
cuenta con uno en la Procuraduría, 
mientras que casi la mitad (48%) no cuenta 
con fotocopiadora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 9 
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Gráfica 10 
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Por otra parte, el 75% de las Procuradurías 
tienen entre 1 a 5 vehículos de apoyo para 
cumplir con los objetivos planteados por los 
programas de atención, y tan sólo un 12% 
cuenta con un mayor número de vehículos. 
 
En cuanto al mobiliario elemental que toda 
oficina debe tener, el análisis sobre la 
cantidad es muy variante, tal como se 
observa en las siguientes gráficas donde 
depende más bien del tamaño y la 
dimensión de los espacios. 
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Gráfica 11 
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Gráfica 12 
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Recursos humanos. 
 
Uno de los pilares fundamentales para 
brindar una atención de calidad a los 
usuarios es el personal con el que disponen 
las procuradurías. En este rubro, se 
observa una evidente carencia de recursos 
humanos para la aplicación de los 
programas, en los cuales es imperativo 
contar con un número considerable de 
asesores jurídicos, trabajadores sociales y 
psicólogos. 
Los datos reflejan que alrededor del 60% de 
las Procuradurías cuenta, en un rango de 1 
a 5, con trabajadores sociales, psicólogos y 
otro tipo de personal con un perfil 
profesional que no se especificó para el 
desempeño de sus funciones. Es claro que 

el personal mayoritario en las Procuradurías 
son los asesores jurídicos, ya que el 64% 
de las respuestas cuentan con  estos 
asesores en un rango de 6 a 10 e incluso, 
más de 10. 
 
 No obstante, resaltan los casos reportados 
de procuradurías donde no se cuenta con 
uno de los perfiles mencionados, sea de 
asesores jurídicos, trabajadores sociales o 
psicólogos para brindar de manera integral 
los servicios de los tres programas de 
atención. 
 
Por lo anterior, de acuerdo con lo 
mencionado por los Procuradores en el 
cuestionario de caracterización de las 
PDMF, es evidente que uno de los aspectos 
más importantes a considerar es lo 
referente a la carencia de recursos 
humanos y materiales para el desarrollo de 
las funciones de las procuradurías, así 
como la necesidad de una mayor 
asignación de recursos para un adecuado 
desempeño laboral. 
 
Gráfica 13 
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Aspectos generales. 
 
Bajo este rubro fueron considerados los 
siguientes aspectos: horarios de atención, 
cuotas de recuperación, accesibilidad a las 
instalaciones de la institución, la existencia 
de buzón de sugerencias y de un módulo de 
información para la atención de los usuarios 
de las Procuradurías. 
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Gráfica 14 
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El horario de atención de las Procuradurías 
empieza a las 8:00 horas en la mayor parte 
de los casos (64%) y termina a las 16:00 
horas de acuerdo con lo señalado por el 
84% de la encuesta. Cabe resaltar que sólo 
un 12% atiende hasta las 22:00 horas. 
 
De acuerdo con el perfil de los usuarios de 
las Procuradurías se ve necesario ampliar 
el horario de atención a fin de alcanzar una 
adecuada atención y calidad en el servicio 
que se brinda en la institución. 
 
Aunque en teoría los servicios de asistencia 
social que brinda la Procuraduría son 
gratuitos, se reportan tres casos donde 
existen cuotas de recuperación. Lo anterior, 
pudiera estar vinculado con el costo 
elevado de algunos trámites que realizan 
las Procuradurías y la falta de recursos 
asignados para ello. 
 
Si bien en la presente encuesta se estima 
una alta satisfacción de los usuarios así 
como un impacto favorable en la prestación 
de los servicios, un 28% de las 
Procuradurías no cuentan con módulo de 
información para atender a los usuarios. 
Asimismo, la mitad (52%) carece de buzón 
de quejas y sugerencias para conocer la 
opinión de los usuarios respecto al servicio 
y la atención que se brinda en las mismas. 

 

  

  

  

11..22..  IImmppaaccttoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss..  

  
Hablar de los servicios de las Procuradurías 
de la Defensa del Menor y la Familia en 
todo el país, representa una tarea de 
grandes proporciones por la gran variedad 
de regiones representadas.  Sin embargo, 
la protección de los derechos de la 
población vulnerable, viene a ser la misma 
tarea en todos los estados de la república.  
 
A varios años ya de estar prestando 
diversos servicios, la pregunta obligada 
hecha al interior del DIF es ¿vamos en la 
dirección  correcta y/o deseable? Además 
de otras como ¿de qué manera sabremos si 
estamos cumpliendo con lo que nos 
propusimos? 
 
A estas preguntas intenta responder el 
Ajuste del Modelo de las PDMF, Fase I 
Diagnóstica. Para obtener la información 
requerida, se utilizó además de otros 
instrumentos, el Cuestionario de Impacto, 
que tiene por objetivo conocer cómo las 
expectativas de los usuarios han sido 
respondidas a través de los servicios que 
brindan las Procuradurías al nivel nacional. 
 
Para tal efecto se enviaron 1,718 
cuestionarios a las 32 procuradurías del 
país, de los cuales se recibieron 1,348; 370 
no fueron devueltos por 7 estados que no 
realizaron la aplicación de instrumentos, lo 
que representó una pérdida muestral del 
21.54 %. 
 
Los estados que no participaron fueron 
Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Tabasco, Tamaulipas y  Zacatecas.  
 
La estrategia acordada con los 
procuradores para esta parte, fue que 
estuviera a cargo del personal de cada 
procuraduría, quien además  fuera 
responsable del correcto llenado de los 
instrumentos y atendería el envío 
correspondiente a la DIMODA. 
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El cuestionario de impacto consideró 
diversos aspectos de los tres principales 
programas de las procuradurías; de tal 
manera que se aplicaron: 
 

 618 cuestionarios de PREMAN 
 208 de Adopciones 
 714 de Asistencia Jurídica. 

 
Cabe mencionar que con fines de 
presentación e interpretación de los 
resultados obtenidos, las opciones de la 
escala "totalmente de acuerdo‖ y ―de 
acuerdo‖, fueron integradas, así como las 
respuestas ―en desacuerdo‖ y ―totalmente 
en desacuerdo‖. 
 
El impacto de los servicios de las 
procuradurías en los usuarios fue medido 
con las categorías de cambios observados 
en la dinámica familiar y en las actitudes de 
los miembros de las familias. El cuestionario 
incluyó además, un reactivo dirigido a 
corroborar los cambios o los ―no cambios‖ 
en este mismo programa. 
 
Para el programa de Adopciones se 
tomaron en consideración categorías como 
la resolución de requerimientos, la 
coordinación entre servicios internos y 
externos a las procuradurías que 
complementan la atención a los usuarios; 
así como las acciones de prevención y 
medidas de asistencia. 
 
Finalmente, para el Programa de Asistencia 
Jurídica, se tomaron en cuenta también las 
expectativas satisfechas de los usuarios, la 
resolución al requerimiento; el punto de 
vista de los usuarios sobre la preparación y 
capacitación del personal de las 
procuradurías, así como el trato recibido, a 
partir del cual se buscó expresamente 
evaluar la calidez en el trato hacia los 
usuarios, todo lo cual tiene que ver con la 
satisfacción o ausencia de ésta en los 
mismos. 

 

 

 

 

 

Resultados del PREMAN  

 
Gráfica 15 

 

1. En la procuraduría me ofrecieron los 

servicios que mi familia y yo 

necesitábamos. 

 

7. Para atender mi problema necesité la 

ayuda profesional que me brindó el 

personal de la procuraduría. 

 

10. Con el apoyo y asesoría que he 

recibido de la Procuraduría, creo que 

podré resolver mis problemas. 

 
Los resultados de las expectativas 
satisfechas, analizados con los reactivos 1, 
7 y 10 se presentan en la gráfica 15, donde 
es posible observar que:  
 

El 94% de los usuarios, refiere que en la 
Procuraduría de su estado le han ofrecido 
los servicios que le eran necesarios; 
mientras que el 3% está en desacuerdo con 
los servicios recibidos y el 1% se muestra 

indiferente o eligió la opción ―no sé‖ (1%). 
 
La atención a los problemas de los usuarios 
fue realizada con la ayuda profesional del 
personal de la Procuraduría de cada estado 

en el 91% de los casos, lo que contrasta 
significativamente con el resto de los 
puntajes. 
 
Respecto a las expectativas satisfechas, se 

comprueba que el 88% de los usuarios, 
sintieron que con el apoyo y asesoría 
recibida de la Procuraduría, podrán resolver 
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sus problemas. El resto de los porcentajes 
pueden observarse en la gráfica 10. 
 
Gráfica 16 

 

2- Tal como yo esperaba, encontré en la 

Procuraduría personal especializado que 

me ayudará a resolver mi problema. 

 
Para poder hablar de un desarrollo integral 
de la familia, resguardado por el Derecho 
familiar, se requiere de servicios 
especializados, pero también es necesario 
contar con información de los efectos que 
éstos tienen en la población a la cual van 
dirigidos.  
 

La gráfica 16 presenta la opinión de los 
usuarios sobre el programa PREMAN. La 

opinión generalizada en un 93%  considera 
que los requerimientos formulados a las 
procuradurías encontraron una respuesta 
favorable a nivel nacional. 

Gráfica 17 

 
 

3. Ahora existe mayor comunicación 

entre los miembros de mi familia. 

 

4. Ha disminuido la agresión entre los 

miembros de mi familia. 

 

5.  En mi hogar estamos más tranquilos 

y menos tensos o estresados. 

 
La gráfica 17 nos muestra el impacto de las 
acciones de las Procuradurías, desde el 
punto de vista de sus usuarios y se observa 

que en el 80% de los casos, mejoró la 
dinámica familiar en el rubro de la 
comunicación entre sus integrantes, 
mientras que en el 9% se considera que no 
hubo cambios. Es preciso aclarar que estos 
procesos de cambio son graduales y 
requieren tanto de atención especializada, 
como de solución de problemas y 
participación muy activa de los 
involucrados. El porcentaje alcanzado es 
sorprendente, tomando en cuenta que esos 
procesos de atención y tratamiento pueden 
durar a veces varios meses e incluso años. 

Las mismas observaciones podrían hacerse 

para los puntajes de la gráfica, 79% de 
quienes respondieron el cuestionario 
aceptaron la disminución de la agresión en 

sus familias, y el 80% de la población 
encuestada compartieron la idea de que en 
el hogar se ha logrado un ambiente más 
tranquilo y con menos presión interna. 

Gráfica 18 
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6. No ha habido ningún cambio en mi 

familia, continúa la agresión y el 

maltrato. 

 

8. Con la ayuda profesional que he 

recibido, he notado algunos cambios 

favorables en mi familia. 

 

9. Puedo platicar con mi hijo sin 

violentarme o maltratar. 

 
Los resultados del reactivo 6 de ésta 
sección se expresaron en términos 
negativos, ya que ésta afirmaba: ―No ha 
habido ningún cambio en mi familia, 
continúa la agresión y el maltrato‖. Para 
encontrar indicios favorables de la 
asistencia del personal especializado de las 
procuradurías en términos básicamente de 
atención psicológica, de trabajo social y 
legal, se esperaba un  mayor porcentaje del 

52% que estuvo ―en desacuerdo‖ 
encontrado, y más sorprendente aún el 
31% que respondieron ―de acuerdo‖.  
 
Como tales porcentajes no son consistentes 
con los hallados anteriormente, podría 
pensarse que la pregunta se entendió mal o 
que no se reflexionó de manera suficiente 
para dar respuestas acordes a lo evaluado. 
 
Los reactivos 8 y 9 en contraste, volvieron  
a reflejar el patrón anterior de satisfacción 
de los usuarios, ya que nos presenta un 

79% que estuvo de acuerdo en que hubo 
cambios favorables en la relación familiar y 

un 78% de usuarios que aceptaron poder 
comunicarse mejor con sus hijos, sin tener 
que llegar a recurrir al maltrato. 
 
Gráfica 19 

 

11. Puedo recomendar a otras personas 

que acudan a la Procuraduría si tienen 

un problema semejante al mío. 

 

12.-En la Procuraduría me ofrecieron los 

servicios que mi pareja y yo 

necesitábamos. 

 

Las cifras que se presentan en la gráfica 19 
representan la percepción de los usuarios 

sobre las PDMF en el ámbito nacional: 92% 
de quienes fueron asistidos reportan 
sentirse satisfechos con los servicios 
recibidos, por lo que están dispuestos a 
recomendar a otras personas, para que 
acudan a las Procuradurías. 

Resultados del Programa de 

Adopciones.  

Gráfica 20 

 

En relación con el Programa de 
Adopciones, la gráfica 20 nos presenta un 

significativo 99% de usuarios satisfechos 
con los servicios que solicitaron. El 
resultado de ésta gráfica, expresa el 
acuerdo general de quienes han solicitado 
una adopción, proceso que implica una 
gran responsabilidad no solamente de los 
padres que lo reciben sino de quienes 
tienen la tarea de realizar trámites, cumplir 
con la preparación, información y 
orientación de los primeros, y finalmente, 
lograr una adecuada adaptación tanto de 
los padres adoptantes como del menor 
adoptado, todos finalmente integrados en 
una nueva familia. 
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Gráfica 21 

 

13.-Tal como yo esperaba, encontré en la 

Procuraduría personal especializado que 

atendiera mi solicitud. 

 

14.-Los trámites que tuve que seguir 

para que aceptaran mi solicitud de 

adopción los pude cubrir sin mayor 

problema. 

 
La gráfica 21 presenta la opinión de los 
usuarios de este programa. Se puede 

observar que en el 99% de los casos fueron 
resueltos los requerimientos, los cuales 
fueron atendidos por personal 
especializado, y en el 90% de los casos, los 
usuarios pudieron seguir y completar los 
trámites para realizar una adopción, sin 
mayores problemas. Cabe aclarar que de 
acuerdo con la experiencia de quienes 
atienden estos programas, es sabido que a 
veces la demanda de niños para adoptar es 
mayor que el número posible de casos 
listos para adoptarse, y que los trámites 
legales también duran por lo regular varios 
meses, a fin de establecer las condiciones 
óptimas legales y psicológicas de los niños 
y los padres. Los porcentajes de los 
usuarios hablan por sí solos de la eficiencia 
de los servicios de las Procuradurías en el 
Programa de Adopciones. 
 
 

 
 
 
 
Gráfica 22 

 

18.-Las sesiones de convivencia fueron 

útiles para conocer al menor que nos 

sería otorgado. 

20.-Creo que sí son convenientes las 

visitas que nos hace la trabajadora 

social a nuestra casa para observar 

como nos integramos con el menor. 

 

La pertinencia del programa de adopciones, 
se refleja en los resultados presentados en 

la gráfica 22; solamente el 69 % de la 
población usuaria opinó que ―las sesiones 
de convivencia  fueron útiles para conocer 
al menor que será entregado‖; esto se 
debió a que, siendo una etapa casi final del 
gran proceso de la adopción, las sesiones 
de convivencia, probablemente no se 
habían alcanzado aún por algunos de 
quienes respondieron el cuestionario. El 

10% de la población que respondió eligió 
como respuesta la opción ―no sé‖, lo que 
puede interpretarse como una 
corroboración de la hipótesis anterior. 

 Además, el 80% de la población que 
acudió a este programa, aceptó que las 
acciones de Trabajo Social de las 
procuradurías, para lograr una buena 
integración con el menor adoptado, son 
adecuadas. Los porcentajes referidos a las 
respuestas ―en desacuerdo‖: 2% y a la 
respuesta ―no sé‖ que alcanza la cifra de 
7% refieren un servicio menos adecuado. 
En los resultados de los demás 
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instrumentos puede verse que en 
ocasiones, no es que el servicio sea 
deficiente, sino que en algunos estados hay 
poco personal para el gran número de 
demandas de atención. 

Gráfica 23 

 

19. Ahora mi familia está integrada. 

 

La evaluación del impacto para el programa 
de adopciones, se realizó a través de la 
investigación de los efectos en la 
integración familiar: como se puede 
observar en los resultados que se aprecian 

en la gráfica 18, el 87 % de los usuarios 
refieren haber obtenido una mejor 
integración familiar como resultado de las 
acciones que rodean el proceso de la 
adopción, como son las sesiones de 
convivencia y las visitas de trabajo social. 
 
Gráfica 24 
 

 
 
 

15. Ha sido muy enriquecedor el curso 

para padres o las pláticas que dieron en 

la procuraduría para adoptar un menor. 

 

16. Estoy conciente de la 

responsabilidad que representa el 

adoptar un menor. 

 

17. Comparto esta responsabilidad con 

mi pareja. 

 
 
La pertinencia del programa, se refleja en 
los resultados que pueden observarse en la 

gráfica que aquí se presenta. El 65 % de 
quienes fueron encuestados se muestra de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en que las 
pláticas o el ―Curso para Padres‖ de 
preparación para los futuros adoptantes, 
fueron tanto enriquecedores como útiles. 
Esta cifra, a más de no ser tan alta y 
contundente como las anteriores, contrasta 
con el 12% de respuestas de la opción ‖no 
sé‖ probablemente, porque no en todos los 
estados se cuenta con éste curso 
preparatorio para los  futuros padres. 
 
En relación con la responsabilidad que 
representa adoptar un menor, tanto las 
respuestas ―totalmente de acuerdo‖, como 

las ―de acuerdo‖ coinciden en un 90% en 
que es una decisión para tomarse con toda 
la seriedad que implica tener un hijo en la 
familia. 
Las actitudes de los usuarios también 
fueron objeto de escrutinio en el 
cuestionario de impacto, en el que se 

encontró que el 100% de la población 
atendida estuvo de acuerdo en que para 
adoptar un niño es necesario ser muy 
consciente de la responsabilidad que 
implica una adopción y que no es una 
cuestión personal, sino compartida por la 
pareja en el marco de la vida familiar. 
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Gráfica 25 

 

21. Puedo recomendar a otras personas 

que acudan a la procuraduría si desean 

adoptar un menor. 

 

 
Los usuarios que fueron encuestados en las 
procuradurías de los diferentes estados de 

la República Mexicana, coinciden en un 94 

%  en haber quedado satisfechos con los 
servicios recibidos en el programa; 
consideran asimismo que sí pueden 
recomendar a otras personas para que 
acudan a la Procuraduría de su estado si 
desean adoptar a un menor.  

 

Resultados del programa de 

Asistencia Jurídica. 

 
Gráfica 26 

 

22. En la Procuraduría me ofrecieron los 

servicios que yo necesitaba. 

 
Las Procuradurías de la Defensa del Menor 
y la Familia otorgan servicios profesionales 
jurídicos gratuitos para aquellos casos en 

que los derechos fundamentales como la 
vida, la salud, la seguridad o el sustento 
están en riesgo, o son violados, por lo que 
es de fundamental importancia evaluar los 
efectos de estos servicios en la población 
que los requiere. Para el Programa de 
Asistencia Jurídica, se encontró que el 95% 
de los usuarios consideran que sus 
expectativas fueron satisfechas, en 
contraste con el resto de los porcentajes 
para este aspecto. 

 
Gráfica 27 

 

23. Tal como yo esperaba, encontré en la 

Procuraduría personal especializado que 

me ayudara a resolver mi problema 

 

 

24. En la Procuraduría, me explicaron 

adecuadamente la forma en que se va a 

llevar mi caso. 

 
La eficiencia fue valorada con la percepción 
de los usuarios en cinco aspectos: la 
resolución del requerimiento, en la que el 
94% de quienes respondieron éste 
cuestionario consideran haber obtenido los 
servicios que necesitaba por el personal 
especializado de la Procuraduría de su 
estado. 
 
El segundo aspecto fue la percepción de los 
beneficiarios sobre la preparación del 
personal, observándose que el 92% 
responde afirmativamente a esta cuestión, 
sobre si el personal de las procuradurías 
está lo suficientemente capacitado para 
explicar y orientar a la gente sobre su caso. 
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La información relativa a los otros tres 
aspectos se podrá observar en la  siguiente 
gráfica. 
 
Gráfica 28 

 

25. Me asignaron un abogado para que 

llevara mi caso. 

 

26. El abogado me asistió 

adecuadamente durante todo el tiempo 

que duró mi caso. 

 

27. Es notorio el interés del abogado en 

mi caso. 

 
 
Con relación a la eficiencia de los servicios 
de Asistencia Jurídica de las Procuradurías 
de la Defensa del Menor y la Familia en los 

estados, se encontró que el 87% de los 
usuarios coinciden en que les fue asignado 
un abogado para llevar su caso. 
 

En el 84% se encontró que el abogado 
asignado para llevar cada caso pudo 
brindar al usuario la imagen de que su 
asistencia fue totalmente profesional, 
brindando servicios adecuados. 
 
La calidez en el trato de parte de los 
servidores públicos, se consideró una 
condición que habla de la eficiencia de los 

servicios en el 83% de los casos.  

  

11..33..  SSaattiissffaacccciióónn  ddee  uussuuaarriiooss..  

  
A fin de dar cumplimiento a la  Aplicación de 
Instrumentos de la Fase I Diagnóstica en 32 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 

Familia, se acordó en los Talleres 
Regionales de Procuradores,  la estrategia 
de que fueran las propias entidades 
quienes aplicarían los instrumentos de 
Satisfacción de Usuarios a la población que 
ya hubiese concluido su trámite. 
 
Para ello, durante el mes de enero, se 
hicieron llegar a las 32 Procuradurías un 
total de 3,187 instrumentos de Satisfacción 
de usuarios, de los cuales se aplicaron 
2,444 que corresponden a 25 Estados 
participantes.  
 

Las categorías para medir la satisfacción de 
los usuarios se obtuvieron de la aplicación 
piloto de los instrumentos, cada una de 
ellas fue valorada a través de las siguientes 
variables, mismas que se abordaron en 14 
preguntas. 

 
CATEGORÍAS VARIABLES No. de 

pregunta 
Oportunidad Duración de 

procesos 
1 

Eficiencia Resolución de 
requerimientos 
Capacitación y 
suficiencia del 
personal 
Calidez en el 
trato 
Coordinación 
entre servicios 

2 
3 y 5 

6 
13 

Pertinencia Canalización 
adecuada 
Medidas de 
asistencia 
Programas de 
apoyo  

7 y 8 
4, 11 y 12 

9 y 10 

Satisfacción de 
usuarios 

Satisfacción 14 

 
La opinión de los usuarios respecto a los 
servicios de los programas de las 
Procuradurías se captó a través de una 
escala tipo Likert. Para el análisis de los 
resultados se agruparon las opciones 
Totalmente de acuerdo y De acuerdo, así 
como las de En desacuerdo y Totalmente 
en desacuerdo.  

Los resultados obtenidos se presentan en 
las siguientes 9 gráficas por categoría y 
variable así mismo se enuncia el 
planteamiento de las preguntas. 
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Duración de procesos 
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Gráfica 1

Oportunidad

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo

Me es

indiferente

En desacuerdo

Totalmente

en desacuerdo

No sé

 

1. El tiempo de respuesta para que mi 

caso o solicitud quedara resuelto con 

apoyo del personal de la Procuraduría 

fue adecuado. 

 

Del total de personas encuestadas que 
contestaron esta pregunta el 83% lo 
considera adecuado, lo que nos indica que 
la duración de los procesos es oportuna 
para brindar apoyo y asesoría a la 
población solicitante. 

Resolución de requerimientos 

41% 41%

3% 4% 1%

7%
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Gráfica 2

Eficiencia

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo

Me es

indiferente

En desacuerdo

Totalmente

en desacuerdo

No sé

 

2. Mi caso o solicitud quedó resuelto con 

apoyo del personal de la Procuraduría 

 

Como puede observarse en la gráfica, el 
92% de la población encuestada opinó que 
sí se resolvió satisfactoriamente su solicitud 
al recibir los servicios de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia de su 
estado. 

Personal  capacitado Personal Suficiente 

56%

34%
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Gráfica 3

Eficiencia

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo

Me es

indiferente

En desacuerdo

Totalmente

en desacuerdo

No sé

Personal 

 

3. Considero que el personal que me 

asistió en la Procuraduría está 

capacitado para realizar su trabajo.  

 

5. Cuando he ido a la Procuraduría 

siempre hay personal que me atiende 

 

En relación con la percepción de los 
usuarios respecto al personal que les brinda 
el servicio a través de los diferentes 
programas, se encontró que el 90 % y el 89 
% de quienes opinaron, estuvieron de 
acuerdo en que el personal está 
debidamente capacitado y es suficiente 
para atender a quienes acuden con 
problemas de tipo legal. 
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Calidez en el trato 

59%
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Gráfica 4

Eficiencia

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo

Me es

indiferente

En desacuerdo

Totalmente

en desacuerdo

No sé

 

6.El personal que me ha atendido me 

escucha con atención y me indica 

amablemente qué hacer enseguida o a 

quién dirigirme 

 
Es importante resaltar que los usuarios 
llegan a solicitar apoyo o ayuda para 
resolver situaciones difíciles y 
problemáticas con un estado emocional 
alterado, por lo que necesitan justamente 
un trato amable, paciente y personalizado 
que les tranquilice y les oriente. En ésta 
gráfica se puede observar que el 90% de la 
población encuestada ha encontrado que el 
trato brindado por el personal de las 
procuradurías de todo el país se caracteriza 
por su amabilidad y calidez 
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Coordinación entre servicios. 
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13.Me he dado cuenta que existe 

coordinación entre las áreas de 

Psicología y Trabajo Social 

 
En este reactivo que valoró la coordinación 
entre las áreas de la Procuraduría, se 
destaca que el 14% de los usuarios 
encuestados eligieron la opción ―no sé‖; y el 
27% se abstuvo de contestarla, es decir, 
que esta parte de la población encuestada 
(41%) no tienen parámetros de referencia 
para opinar al respecto. Probablemente lo 
que sucede es que muchos usuarios no han 
requerido los servicios de psicología y 
trabajo social simultáneamente, sino uno 
solo. A pesar de lo anterior el 50% opinó 
estar de acuerdo en que existe coordinación 
entre estas áreas. 

 

Medidas de asistencia. 
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Pertinencia
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4. Cuando tuve que acudir a otras 

instituciones como son el Ministerio 

Público o Juzgados, en la Procuraduría 

me apoyaron de forma adecuada. 

 

11. Me pareció bien que una Trabajadora 

Social me aplicara un cuestionario 

socioeconómico. 

 

12. Cuando me visitó la Trabajadora 

Social en mi casa captó información 

importante. 

 

Las medidas de asistencia que realiza el 
personal de las Procuradurías ante otras 
instituciones fueron medidas con estas 
preguntas, observándose que el 69% de los 
usuarios encuestados consideraron  
adecuado el apoyo ofrecido por las 
Procuradurías. 

Asimismo, el 54% considera adecuada la 
asistencia recibida por Trabajo Social y el 
44% consideró adecuada la labor de 
Trabajo Social. Resalta que el 17% optó por 
la respuesta no sé, probablemente por no 
haber requerido de este servicio. 

Canalización adecuada. 
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Pertinencia

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo

Me es

indiferente
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Totalmente
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No sé

No contestó

 

7. De acuerdo a las necesidades de mi 

caso o solicitud, en la Procuraduría me 

indicaron adecuadamente si tenía que ir 

a otra Institución o lugar. 
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8. Cuando me indicaron a dónde 

dirigirme, me explicaron por qué y 

aclararon mis dudas 

 

Debido a que las Procuradurías atienden 
asuntos del orden familiar, en algunos 
casos los usuarios que han acudido a 
solicitar los servicios de la Procuraduría, 
han tenido la necesidad de ser canalizados 
a otras Instituciones; al valorar esta parte 
del proceso se obtuvo un 5% que contestó 

en la escala de no sé. El 75% opinó estar 
de acuerdo en la actitud del personal para 
brindar la orientación adecuada y necesaria. 

Programas de apoyo. 
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9. En la Procuraduría, una Psicóloga me 

aplicó cuestionarios y pruebas 

explicándome de forma adecuada para 

qué servían. 

 

10. Las pláticas que tuve con la 

Psicóloga me han ayudado a resolver mi 

problema o bien son útiles para que mi 

solicitud se pueda responder. 

 
Con respecto a los programas de apoyo 
que brindan las Procuradurías se obtuvieron 
porcentajes altos en la opción no sé, 
aunado a la abstinencia que fue del 23%. 
Por ello se infiere que los usuarios 
encuestados no cuentan con parámetros de 
referencia  para opinar acerca de estas 
acciones que lleva a cabo el área de 
Psicología. Sin embargo en promedio el 

50% de los usuarios contestó en la escala 
de acuerdo. 

Satisfacción de usuarios 
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14. Puedo recomendar a otras personas 

que acudan a la Procuraduría si tienen 

un problema semejante al mío. 

 

Aquí es importante resaltar que el 84% de 
las personas encuestadas opinaron estar 
satisfechas con la calidad de los programas 
que  la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia ofrece, ya que afirman 
estar dispuestos a recomendar sus 
servicios. 
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Para el desarrollo de este apartado, es 
pertinente señalar que el punto de partida 
es considerar a la población como un 
sistema compuesto por individuos que 
interactúa con otros sistemas, y que existen 
diversos factores de riesgo social que 
interactúan en su entorno. Se requiere por 
tanto, comprender las relaciones analíticas 
existentes entre ellos, para cuantificar y 
verificar su impacto sobre la población. 
 
Fue así que se elaboró un esquema 
diagnóstico que nos permitió contar con un 
análisis y síntesis que facilitó discernir las 
variables pertinentes de las que no lo eran, 
con la finalidad de poder traducirlo en un 
esquema general que asimile dichas 
variables determinantes en el quehacer de 
la Procuraduría de la Familia. 
 
Estas determinantes en la dinámica de las 
procuradurías son, en primera instancia, los 
ámbitos de orden legal, sociocultural, 
económico y político, mismos que se 
entienden en el esquema como: los 
espacios en los que se intersecta la 
problemática con el ―entorno‖; es decir, con 
los factores determinantes externos que 
influyen en el desarrollo de la problemática. 
 
El ámbito legal es probablemente un ámbito 
fundamental para el modelo, esto debido al 
tipo de servicios que se ofrecen, pues las 
problemáticas (maltrato infantil, explotación  
sexual comercial infantil, violencia familiar) 
que atienden las procuradurías, obligan a 
contar con un marco jurídico acorde y que 
respalde las acciones realizadas. Es este 
sentido, vale la pena destacar que el nivel 
de determinación de este ámbito sobre las 
condiciones de las procuradurías es muy 
amplio por lo que se plantea la necesidad 
de establecer límites.  
 
Ahora bien, la exigencia de regular 
jurídicamente las problemáticas sobre las 
que interviene la procuraduría se 
fundamenta en la necesidad de encontrar 
instrumentos para proteger los derechos 
fundamentales de los integrantes del grupo  

 
 
familiar, frente a los mecanismos cotidianos 
que se producen en el ámbito de las 
relaciones familiares.  
 
Por otro lado, éste ámbito requiere de la 
conjunción de acciones e interrelaciones 
con los otros ámbitos pues se trata de un 
ámbito alejado del campo de incidencia de 
la Procuraduría de la Familia; sin embargo, 
la idea de verlo ubicado dentro de éste 
esquema es para no perder el foco de 
atención y ubicar los límites de la 
intervención de esta instancia, y 
posteriormente desprender estrategias que 
fortalezcan sus atribuciones legales. 
 
El ámbito sociocultural tiene que ver 
fundamentalmente con las relaciones 
sociales en un período y entorno 
determinado. Es decir, hablamos de usos y 
costumbres, de relaciones específicas entre 
los géneros, relaciones con los menores, 
con las familias. Todo lo que determina la 
cultura -en este caso mexicana-, tiene que 
ver con variantes surgidas del nivel 
económico, el tipo de población, la región 
geográfica y otros factores como la religión 
y la pertenencia a grupos étnicos.  
Si bien es prácticamente imposible que el 
quehacer cotidiano de la procuraduría logre 
modificar este ámbito, debe considerarse 
que, en sentido inverso, éste ámbito influye 
en las acciones de esta institución y por 
tanto, se vuelve parte de ésta, debido a la 
gran interacción entre los grupos, así como 
de los contextos determinados.  
 
De éste modo, la contribución el ámbito 
sociocultural tiene valores significativos, no 
sólo como fundamento de los imaginarios 
colectivos o como referente de identidad, 
sino también en la repercusión y generación 
de diversas pautas de conducta y de 
problemáticas de maltrato. De esta manera, 
la acción de una persona o un grupo 
produce un efecto en otros grupos o 
personas, es decir los valores en el ámbito 
sociocultural circulan como verdaderos 
sistemas simbólicos que se entrelazan entre 
sí. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DIAGNÓSTICO 
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El ámbito económico tiene relación con 
aquellas tendencias económicas que han 
influido en las transformaciones de la 
familia a lo largo del siglo XX.  Las crisis 
económicas repercuten en la formación de 
las nuevas problemáticas y 
vulnerabilidades; por ello la importancia de 
hacer hincapié en el rol que juega éste 
ámbito en la dinámica de las diversas 
problemáticas que atienden la Procuraduría 
de la Familia. 
 
Por ejemplo, dos aspectos novedosos que 
implican cambios sustanciales en las 
relaciones familiares: el aumento de 
divorcios y el aumento de hogares con 
jefatura femenina. Los hogares con jefatura 
femenina tienden a aumentar. Estas 
mujeres presentan una doble demanda, 
como sostenedoras del hogar afectiva y 
económicamente, generando situaciones de 
riesgo. Asimismo, los menores y 
adolescentes en estas familias son también 
población en riesgo, con una serie de 
problemas sociales cuya incidencia es 
importante: embarazos tempranos, 
abandono escolar y desempleo, 
callejerización, violencia familiar, 
explotación sexual, entre otros. Si bien el 
riesgo ocurre en todos los sectores, la falta 
de recursos económicos propicia el 
aumento de la vulnerabilidad. 
 
Es cierto que la asociación entre diversos 
factores que giran en el ámbito económico y 
la vulnerabilidad es una difícil interpretación; 
sin embargo es necesario no perderlas de 
vista y hacer un análisis para la 
estructuración del Modelo Nacional de 
Procuraduría de la Familia. 
 
El ámbito político es importante en la 
medida en que la amplia gama de políticas 
públicas afectan las acciones de las 
Procuraduría de la Familia. Esta institución 
se tiene que ubicar como una instancia que 
coordine esfuerzos y promueva las 
atribuciones legales necesarias que le 
permitan la operación de una política 
asistencial acorde a las necesidades de la 
población vulnerable. Es importante 
mencionar que para el buen funcionamiento 

de la procuraduría, se requiere el desarrollo 
de estrategias políticas de vinculación 
estratégica con las diversas instancias 
involucradas en la operacionalización de 
sus acciones. 
 
Asimismo se entiende a la procuraduría 
como una institución política que requiere 
de una serie de acciones estructuradas y 
subordinadas que fortalezcan su 
funcionamiento, las cuales se expresan en 
el esquema como: ccapacitación, difusión, 
coordinación inter e intrainstitucional, 
recursos humanos, infraestructura y 
delimitación del campo de acción.  
 
Por otro lado, actualmente se requiere 
contar con un marco jurídico renovado que 
responda al quehacer de la procuraduría y 
que propicie la congruencia entre diversas 
disposiciones legales, incluya a nuevos 
actores y sujetos, defina mecanismos de 
coordinación y articulación de esfuerzos, 
aliente la iniciativa y participación de la 
sociedad y afirme el desempeño de está 
instancia. Asimismo, se requiere reconocer 
a la familia como el espacio privilegiado 
para hacer llegar los apoyos asistenciales y 
como la institución social que mayor 
protección requiere, además de garantizar y 
procurar los derechos de las niñas y los 
niños, y otros grupos vulnerables. 
 
Como se menciona en el apartado del 
―marco teórico”, el término familia 
identificado en el esquema; se define como 
un sistema parcial que tiene la función de 
incluir a la persona como unidad, con 
respecto de los demás participantes, con 
base en un proceso de comunicación. En 
efecto, las familias constituyen el único 
sistema parcial de la sociedad diferenciada 
por funciones en el que los individuos se 
tratan exclusivamente como personas  en 
las que cada una asume una función 
específica entre las demás  
 
Así pues, la familia es una estructura 
dinámica en la que cada persona 
desempeña un rol y retroalimenta a la 
familia en general; es por eso que cada 
situación que sea relevante para la persona, 
es relevante para la familia. La persona es 
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por lo tanto, la perspectiva a través de la 
cual una familia puede tratar lo que existe 
fuera de sus límites, sin suprimir dichos 
límites. El hecho de que esto suceda en la 
persona implica que toda familia tenga una 
historia particular; todo lo que se refiere a 
sus participantes, todas sus acciones y 
experiencias aun al exterior de la familia 
son potencialmente relevantes en la 
comunicación familiar. 
 
La comunicación personal dentro de la 
familia es un caso excepcional en la 
sociedad moderna y precisamente por esto 
se diferencia como parte de su 
comportamiento. Esta exigencia de 
diferenciación  es la que ha hecho posible 
atribuir a las  familias la función de inclusión 
de las personas, y con base en esto es que 
se determina la atribución de ser una familia 
funcional, o bien identificar a partir de un 
comportamiento anómalo si la familia sufre 
de desintegración, violencia, o alguna otra 
disfunción familiar. 
 
De acuerdo con los postulados de la 
Teoría General de Sistemas, la familia no 
debe ser entendida únicamente en 
función de las personalidades de sus 
integrantes sino también, y en gran 
medida, hay que tomar en cuenta la 
relación interpersonal que entre ellos se 
establece. Es decir, la familia constituye 
un sistema abierto donde las acciones 
de cada uno de sus miembros producen 
reacciones y contra reacciones en los 
otros y en el mismo

2
. 

 
Con base en lo planteado, se puede ubicar 
de manera general a la familia como el 
espacio donde se desarrollan las relaciones 
e interacciones de los sujetos, el lugar 
donde el individuo se adapta para 
posteriormente desarrollarse en sociedad. 
Es asimismo, un espacio privilegiado ya que 
es productor y transmisor de pautas y 
prácticas culturales. 
 
Dentro del esquema diagnóstico podemos 
observar la incidencia directa sobre la 

                                                 
2
 Cfr. MINUCHIN, S., & Nichols, M. P. La 

recuperación de la familia.  

familia, del ámbito sociocultural, el cual es 
determinante en la dinámica y estructura 
familiar; dando como consecuencia: 
 

 Disfunción familiar  
 Desintegración familiar 
 Violencia familiar 

 
De aquí la importancia de ubicar en el 
esquema diagnóstico a la familia, pues a 
partir de su conceptualización y análisis de 
su accionar se puede ubicar el origen de las 
problemáticas sociales que atienden las 
procuradurías en la familia, y por tal, es en 
ésta donde se debe incidir, modificando sus 
condiciones y situación. Igualmente, es en 
la familia donde los grupos vulnerables 
como son los menores vulnerables, 
mujeres, adultos mayores víctimas de 
maltrato y violencia familiar convergen a 
partir de la hipótesis de que todos 
pertenecen a una familia y de algún modo, 
son producto de la interacción con sus 
demás miembros; de éste modo, dichos 
grupos se expresan del lado inferior 
derecho del esquema encerrados en un 
óvalo, debido a que ésta es la población en 
la que actualmente interviene la 
procuraduría. 
 
Por otro lado, el esquema señala diversas 
problemáticas institucionales que 
condicionan la intervención de la 
procuraduría. Por ejemplo, se identifica que 
se requiere contar con un marco conceptual 
que permita un conocimiento primario de 
los principales conceptos y enfoques que 
existen en la intervención. En el esquema 
se destaca la inexistencia de este marco. 
También se plantea que el marco jurídico 
con el que se cuenta actualmente no 
responde a las problemáticas sociales que 
se atiende; y por ultimo se detecta que no 
hay uniformidad en cuanto a estructura 
organizacional debido a que la adscripción 
de las procuradurías es heterogénea y las 
modalidades de atención no son las 
mismas. 
 
Como se puede observar, en la 
representación gráfica la Institución está 
supeditada a la familia y viceversa; existe 
una relación tan estrecha entre ambas, lo 



 

29 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

cual se explica por el hecho de que el 
quehacer de las procuradurías se define en 
función de la familia.  
 
Dichos problemas que emanan tanto de la 
dinámica familiar y por lo tanto, de las 
problemáticas de la PDMF, no aparecen 
independientes de los ámbitos económico, 
político, sociocultural y legal pues éstos 
condicionan la operación de sus tres 

programas, que pretenden ser los medios 
para incidir en las condiciones anómalas 
que surgen del seno familiar mencionadas 
anteriormente. 
 

 Preman 

 Adopciones 

 Asistencia Jurídica 
 

La descripción del esquema diagnóstico 
tiene la finalidad de destacar a la población 
vulnerable y en riesgo que atienden las 
procuradurías, así como ubicar las distintas 
problemáticas que interactúan en su 
realidad; en ese sentido, se puede perfilar 

la delimitación de la problemática que 
propicia la intervención. 
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El marco de referencia consiste en una 
descripción general de la problemática que 
enfrentan las Procuradurías de la Defensa 
del Menor y la Familia (PDMF), de su 
población objetivo, la atención que se 
brinda y el contexto en que se 
desenvuelven. Asimismo, se intenta  
esbozar algunos planteamientos teóricos y 
jurídicos que den sustento al trabajo de 
elaboración del  Modelo  de Intervención de 
las Procuradurías del Menor y la Familia.  

Es preciso aclarar que no se trata de hacer 
una revisión exhaustiva de las principales 
temáticas que atienden las PDMF, sino que 
se busca solamente señalar aquellas que 
tengan estrecha relación con la práctica de 
las procuradurías. 

El marco de referencia está constituido por 
los siguientes apartados básicos: a) una 
reseña histórica de las procuradurías 
referente a los antecedentes institucionales 
de las mismas; b) un marco teórico que 
aborda las principales temas que atienden 
las PDMF; c) un marco jurídico sobre las 
atribuciones de las PDMF.  

Cabe hacer la aclaración de que este 
trabajo trata solamente de integrar los 
aspectos generales que deben ser 
analizados, sin pretender hacer 
aseveraciones definitivas al respecto. La 
idea es contar con una propuesta que se 
ponga a consideración de los expertos en 
las diferentes  materias, entre los que se 
incluya al personal que trabaja en las 
procuradurías, para que una vez revisado 
puedan hacer un ejercicio de crítica 
constructiva que alimente y valide el trabajo 
conjunto. 
 

3.1. Marco Histórico. 
 
La Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia surge ante la 
necesidad del Instituto Mexicano para 
la Infancia y la Familia de contar con 
un órgano especializado responsable 
de encausar los servicios de 
procuración, asesoría y representación  

 
 
 
jurídica de los menores y la familia. El 
2 de enero del año 1976 mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, nace la personalidad 
de Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. 
 
Al siguiente año, se crea el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SNDIF). Este sistema surge 
con la fusión del Instituto Mexicano 
para la Infancia y la Familia y el 
Instituto Mexicano de Asistencia a la 
Niñez. La unión se dio por la afinidad 
de objetivos de ambas instituciones, 
así como por el interés de evitar la 
duplicidad de las acciones a fin de 
lograr una mejor utilización de los 
recursos y mejores beneficios para la 
colectividad. Lo importante a destacar 
es que el Decreto publicado el 13 de 
enero de 1977, señala como una de 
las funciones del recién creado DIF, 
prestar servicios de asistencia jurídica 
a los menores y las familias de manera 
organizada y permanente. 

 
Si bien a través de los años esta 
atribución ha tenido ciertos cambios, la 
esencia de la misma sigue vigente; 
actualmente de acuerdo con la Ley 
sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de 
enero de 1986, corresponde a este 
Organismo prestar, entre otros, los 
servicios de asistencia jurídica y de 
orientación social a menores, ancianos 
y minusválidos. 
 
No obstante, el Estatuto Orgánico de 
DIF Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de 
septiembre de 1991 y la Ley antes 
citada, no establecen disposición 
alguna relativa a la Procuraduría como 
lo hacía el Reglamento interior del 
mismo Organismo el 19 de mayo de 
1983, en su artículo 15, fracción XIV y 
el Estatuto Orgánico, artículo 25, 

3. MARCO DE REFERENCIA 
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fracción XII, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de junio 
de 1986. Tanto el Reglamento Interior 
como el Estatuto Orgánico 
mencionaban entre las atribuciones de 
la Dirección de Asistencia Jurídica, el 
dirigir, coordinar y supervisar las 
actividades de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia.  
 

3.2. Marco teórico. 

Consideraciones conceptuales. 

Durante los dos últimos sexenios se ha 
venido conformando un nuevo sistema 
nacional de aasistencia social, lo cual tiene 
como objetivo integrar y dar coherencia a 
todas las acciones comprometidas y 
encaminadas hacia la reintegración de la 
población vulnerable al desarrollo 
económico, social y político del país. 

El aporte de esta visión, consiste en 
cambiar la vieja práctica de acciones 
dadivosas y proporcionar a esta población 
un mero apoyo, por lo general eventual, que 
a la larga no resolvía el problema. Lo que 
se busca ahora es, en primer lugar, 
fortalecer las instituciones enfocadas a la 
asistencia social, para que estén en 
condiciones de ofrecer servicios que 
verdaderamente fortalezcan y potencien a 
la población que atienden. 

De esta manera, la asistencia social hoy en 
día, busca integrar fundamentalmente tres 
estrategias encaminadas a lograr esa 
potenciación de la población vulnerable: 

· Prevención 
· Corresponsabilidad 
· Profesionalización 
 

Por otro lado, se puede decir que la 
vulnerabilidad social es una combinación 
formada por la falta de recursos 
económicos, el aislamiento social y un 
acceso limitado a los derechos sociales y 
ciudadanos; se trata de un concepto relativo 
dentro de cualquier sociedad (CEIES, 1999) 
y representa una acumulación gradual de 
factores sociales y económicos a lo largo 

del tiempo. Los factores que podrían 
contribuir a la vulnerabilidad social son los 
problemas relacionados con las condiciones 
de trabajo, educación y vida, la salud, la 
nacionalidad, la drogodependencia, las 
diferencias entre los sexos y la violencia 
(Consejo Europeo, 2001; Informes 
nacionales, 2002). 

En este sentido, el quehacer institucional 
que plantea el modelo de procuradurías 
debe mantener una congruencia con los 
tres ejes de la ―nueva visión de la asistencia 
social‖ ya mencionados para responder de 
manera integral a su población objetivo. 
Para ello, primeramente se realizará un 
análisis tanto de los hechos sociales como 
de los grupos vulnerables, competencia de 
las procuradurías.  
 
Como su nombre lo indica, la población que 
atienden las procuradurías del menor y la 
familia es: 
 
· Familia 
· Jóvenes 
· Menores 
· Mujeres 
· Adulto mayor 
· Hombres 
 
Los hechos sociales corresponden a: 
 
· Violencia familiar 
· Maltrato infantil 
· Explotación sexual comercial infantil 
· Adopciones 
· Desprotección Jurídica 
 
En este orden de ideas los hechos y grupos 
que se relacionan como categorías de 
análisis están vinculados de manera directa 
con la vulnerabilidad. Ello tiene como 
consecuencia que se conviertan en hechos 
y grupos de intervención y atención para las 
procuradurías. Por ello, se han identificado, 
para tal efecto, tres grandes componentes 
estratégicos dirigidos a cumplir con el 
objetivo fundamental de estas instancias: 1) 
atención integral; 2) prevención; y 3) 
reinserción. 
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La familia.  

 
En la operación de los principales 
programas de las PDMF, existe un 
referente obligado y del cual no podemos 
prescindir, debido a que es el eje 
fundamental del cual se desprenden las 
acciones que éstas llevan a cabo: la familia; 
para estar en condiciones de ofrecer una 
atención direccionada, profesional y 
corresponsable, resulta prioritario conocer 
primero las principales características, 
constitución, tipos y problemática que 
actualmente enfrentan las familias.  
 

Generalmente el concepto “familia” es 
definido como un grupo primario formado 
por padre(s) e hijo(s), y eventualmente 
otros parientes, unidos entre sí por lazos 
múltiples y variados, que se apoyan y 
ayudan de manera recíproca y que 
cumplen diversas funciones en beneficio 
mutuo y de la sociedad. 
 
En esta definición existen elementos 
sobre los que vale la pena hacer una 
breve reflexión: 
 

a) Nos referimos a los padres en un 
sentido muy amplio: padres 
biológicos o adoptivos; dentro o 
fuera de la casa; padres únicos 
(familias monoparentales) o en 
pareja (familias biparentales). 

b) Al hablar de la presencia de otros 
parientes, reconocemos que no 
todas las familias son nucleares. 
Existen también familias 
extensas, semiextensas y 
compuestas. 

c) Cuando hablamos de lazos 
múltiples y variados, hacemos 
alusión a vínculos legales (como 
el matrimonio o la adopción) y 
vínculos de hecho (como la unión 
consensual); a los lazos 
biológicos  (consanguinidad), 
afectivos y educativos, a lazos 
culturales y de valores. 

 
Cuando indicamos que la familia cumple 
funciones en beneficio mutuo y de la 

sociedad, aceptamos el valor que esta 
institución tiene para el desarrollo social 
y personal de los individuos y, en 
consecuencia, de las sociedades. Y 
aunque sabemos que las funciones 
varían mucho de un tipo de familia a 
otro, algunas funciones, además de ser 
universales, son vitales para los grupos 
humanos. Así, además de la cooperación 
económica y de la reproducción 
biológica, podríamos señalar la crianza y 
la socialización primaria de los niños 
(reproducción social), la satisfacción de 
las necesidades afectivas y de seguridad 
(Linton; 1972:25) y el desarrollo de la 
identidad psicológica y social (Ribeiro, 
2000). 

 

La familia como institución. 
 
La familia es la célula primaria de la 
sociedad creada por vínculos de 
parentesco o matrimonio presente en 
todas las sociedades. Funcionalmente, la 
familia proporciona a sus miembros 
protección, compañía, seguridad y 
socialización. 
 
La familia es el ámbito donde se 
desarrollan las relaciones y la interacción 
de las personas que la conforman. Se 
considera un espacio privilegiado ya que 
es productor y transmisor de pautas y 
prácticas culturales. Es en la familia 
donde se inculcan hábitos, se crean e 
intercambian lazos de solidaridad y 
comprensión, sentimientos, problemas y 
conflictos. 
 
En la familia se establecen los primeros 
esquemas de formación de identidades, 
en particular de género, ya que desde el 
momento en que se nace (dependiendo 
del sexo) se empieza a recibir trato 
diferenciado por parte de quienes nos 
rodean (padres, familia en general, 
sociedad), se inculcan valores y 
creencias que desde pequeños/as 
delimitarán los atributos y las 
aspiraciones sociales que según el sexo 
se debe tener. 
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Tipos de familia. 

 
Tanto la estructura como el papel que 
desempeña la familia varían de acuerdo 
con la sociedad en la que se desarrolla. 
A continuación se describen las 
categorías de familia más comunes: 
 

 Familia monoparental: aquella que 
está compuesta por un solo miembro 
de la pareja o cónyuge y por los 
hijos. Esta es una familia frecuente 
en estos días debido a la creciente 
presencia de divorcios, separaciones, 
abandonos, etc. 

 Familia nuclear: es la que consta de 
ambos padres además de los hijos.  

 Familia pluriparental: Familias 
reconstituidas, de padres separados 
o viudos y vueltos a casar. De esta 
forma se crea otra familia. Esto es, 
sus miembros a menudo, vienen de 
vivir en familia anterior. 

 Familia extensa: La familia 
denominada tradicional, la que está 
compuesta por padres e hijos,  
abuelo(s) y tíos. 

 Familia binuclear: parejas sin hijos. 

 Familias de hecho: aquellas que no 
se han constituido ―legalmente‖, esto 
es, familias constituidas, pero sin 
hacerlo constar en un papel.  

. 

 La familia como sistema.
3

 

 
En la sociedad moderna la familia puede 
considerarse como un sistema parcial, cuya 
función es incluir al ser humano en la 
comunicación social. Es un sistema parcial 
debido a la existencia de múltiples formas 
de familias, sin que exista una sola forma 
que sea representativa de la función que 
desempeña.  
 
Las familias constituyen el único sistema 
parcial de la sociedad diferenciada por 
funciones en el que los individuos se tratan 
exclusivamente como personas. 

                                                 
3
 CORSI, Giancarlo, et al, Glosario sobre la 

teoría social de Nickolas Luhmann, p. 82-84. 

 
La función de la familia consiste entonces 
en la inclusión a la comunicación 
interpersonal.  Todo lo que se refiere a los 
participantes, todas sus acciones y 
experiencias, aun al exterior de la familia 
son potencialmente relevantes en la 
comunicación familiar. Esta función se 
actúa a través de una re-entry operada en 
la persona. Cada situación que sea 
relevante para la persona (por ejemplo, lo 
sucedido en el lugar de trabajo, cómo 
durmió durante la noche, la calificación que 
se obtuvo en la escuela, a quién se conoció 
fuera de casa) es relevante para la familia. 
La persona es por lo tanto la perspectiva a 
través de la cual una familia puede tratar lo 
que existe fuera de sus límites, pero sin la 
necesidad de suprimir dichos límites. 
 
Para definir las características de la 
comunicación familiar no es suficiente 
observar que todos los participantes son 
personas y se conocen bien entre sí. La 
comunicación familiar relevante es una 
comunicación personal íntima. La intimidad  
se produce cuando el mundo de un ser 
humano se torna importante para otro ser 
humano y esto tiene validez recíproca. 
Intimidad significa que nada personal puede 
dejarse fuera de la comunicación. El 
secreto es ilegítimo: no puede rechazarse 
una comunicación sobre sí mismo diciendo 
esto no te importa (con excepciones 
problemáticas entre la comunicación entre 
padres e hijos). Está vigente el derecho de 
escuchar y el deber de conversación y 
respuesta sobre todo lo que se refiere a las 
personas.  
 
El amor se reserva como código del 
sistema familiar ya que fija los límites de 
una comunicación íntima con respecto a 
una no íntima, y por lo tanto, también los 
límites de reproducción autopoiética de un 
sistema de comunicaciones personales 
íntimas. Al interior de las familias no existen 
sin embargo sólo comunicaciones íntimas. 
También existen interacciones ligadas a 
actividades cotidianas. Por este  motivo, es 
difícil decidir si la familia esté codificada por 
el amor. 
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Ciertamente, no es posible sostener que 
toda la comunicación que se desarrolla en 
la familia está codificada por el amor (en 
cuyo modo, por ejemplo, toda la 
comunicación jurídica es codificada por el 
derecho o toda la comunicación económica 
por el dinero). La relevancia de la 
interacción testimoniaría la falta de un 
acoplamiento claro entre el médium amor y 
el sistema de la familia. 
 
Estas características no pertenecen 
únicamente a las familias jurídicamente 
reguladas, sino a todos los casos de 
vínculos afectivos íntimos. El sistema que 
los incluye podría entonces ser definido 
mejor como sistema de relaciones íntimas, 
un sistema en el cual no se permite sustraer 
a la comunicación nada que sea personal. 
 
De acuerdo con los postulados de la 
Teoría General de los Sistemas, la 
familia no debe ser entendida 
únicamente en función de las 
personalidades de sus integrantes sino 
también, y en gran medida, hay que 
tomar en cuenta la relación interpersonal 
que entre ellos se establece. Es decir, la 
familia constituye un sistema abierto 
donde las acciones de cada uno de sus 
miembros producen reacciones y contra 
reacciones tanto en los otros como en sí 
mismo

4
. 

 
El sistema familiar a su vez cuenta con 
subsistemas organizados por funciones y 
relaciones entre sus miembros. De esta 
manera encontramos el subsistema 
conyugal, integrado por el marido y la 
mujer; el subsistema de padres e hijos y 
el subsistema que existe entre los 
hermanos. 
 
Asimismo, existen cinco parámetros 
dentro de la estructura familiar que 
permiten destacar lo funcional o 
disfuncional de un grupo familiar; tales 
parámetros son: jerarquía o autoridad, 
límites, alianza, centralidad o territorio y 
geografía. 

                                                 
4
 Cfr. MINUCHIN, S., & Nichols, M. P. La 

recuperación de la familia.  

 
Jerarquía: Todo sistema tiene jerarquías, 
y en la familia la autoridad se distribuye 
en varios niveles y se manifiesta de 
diversas maneras dependiendo de su 
contexto. Paralelamente, cada miembro 
de un sistema familiar pertenece a 
diferentes subsistemas en los que 
adopta diferentes niveles de autoridad. 
 
Es importante que la jerarquía o 
autoridad quede bien definida en cada 
contexto de la vida familiar. Lo más 
normal o funcional sería que la autoridad 
recayera en los padres, siempre y 
cuando la ejercieran de manera flexible. 
 
Límites: De acuerdo con Minuchin, 
(1988), una familia adecuadamente 
organizada tiene límites claramente 
definidos. Se entiende por límite, las 
reglas que definen quiénes y cómo 
participan en las transacciones 
interpersonales. Los límites 
generacionales son aquellas fronteras 
imaginarias que dividen los roles 
particulares de padres e hijos. 
 
Existen límites difusos o amalgamados, 
límites demasiado marcados, y límites 
rígidos, llamados desvinculados. 
 
Alianza: es la asociación abierta o 
encubierta entre dos o más miembros de 
la misma generación; por ejemplo, las 
establecidas entre la pareja o entre los 
hermanos, etc.  
 
Centralidad: se refiere al espacio que 
cada miembro de la familia ocupa en un 
determinado contexto. Por ejemplo, se 
dice que el padre tiene poco territorio o 
centralidad cuando su posición en la vida 
familiar es un tanto periférica. 
 
Geografía o mapa: se refiere al esquema 
que representa en forma gráfica y 
sencilla la organización de una familia. 
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Concepto de Niñez, Infancia y Menores. 

 
El significado del vocablo ―niño‖ expresa 
que es la ―‗persona que se halla en el 
período que va del nacimiento a la 
pubertad‘, así entonces niñez se refiere al 
―‗período de la vida humana que va del 
nacimiento a la pubertad‘...‖.

5
  

Frecuentemente el término infancia se ha 
utilizado como sinónimo de niñez; sin 
embargo, infancia significa niño pequeño 
que no habla todavía o no sabe hablar, 
refiriéndose así a ―‗los primeros años de 
vida‘‖.

6
 Por lo anterior, según las etapas del 

desarrollo del individuo desde el nacimiento 
hasta los 18 años de edad, se atraviesa por 
la etapa de la infancia, la pubertad y la 
adolescencia. 
 
No obstante, en términos legales, los niños 
y las niñas son concebidos como menores 
de edad. Tanto la legislación mexicana 
como la Convención sobre los Derechos del 
Niño consideran niño o niña a todo ser 
humano menor de 18 años. 
 
El concepto de menor de edad proviene del 
vocablo ―minoridad‖, la cual se extingue al 
llegar a la mayoría de edad. Según el 
artículo 646 del Código Civil, ―la mayoría de 
edad comienza a los dieciocho años, y el 
siguiente artículo señala que el mayor de 
edad dispone libremente de su persona y 
bienes‖. Así, ―la minoridad abarca desde el 
nacimiento viable hasta los dieciocho años 
cumplidos, es decir, a la hora cero del día 
siguiente en que se vence dicho plazo.‖

7
 

 
Para apreciar el grado de capacidad y 
responsabilidad de los menores, las 
legislaciones han fijado una serie de etapas 
progresivas con el crecimiento individual. 
Sin embargo, fue el derecho romano que 
distinguió tres periodos infancia, pubertad e 
impubertad. 

                                                 
5
 Guido Gómez de Silva. Breve diccionario 

etimológico de la lengua española, El Colegio de 
México-FCE, México, 1988, p. 483. 
6
 Guido Gómez de Silva. Ibíd., p. 376. 

7
 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). 

Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, 2a. ed. 
revisada y actualizada, Porrúa, México, 1988, 
Tomo III, p. 2113. 

 
―Los infantes, que etimológicamente 
debieron ser en su origen los que no sabían 
hablar, comprendían a los menores de 7 
años, considerados como incapaces totales 
para la proyección de sus actos. Los 
impúberes, que inicialmente debieron incluir 
a los infantes por su inaptitud fisiológica 
para la reproducción, formaban el siguiente 
sector que abarcaban desde la conclusión 
de la infancia hasta los doce años 
tratándose de mujeres y catorce años de 
varones. Los púberes, integraban un último 
tipo encuadrado de la salida de la 
impubertad a los veinticinco años, en el cual 
junto con los impúberes eran estimados 
como capaces exclusivamente para la 
celebración de actos que los beneficiaran‖

8
. 

 

Antecedentes del Concepto de Niñez. 

 
El concepto que se tiene socialmente del 
niño ha ido cambiando con el paso del 
tiempo con las transformaciones que ha 
experimentado la familia y la sociedad en su 
conjunto.

9
  

 
―La posición del niño dentro de la estructura 
familiar no ha sido un fenómeno universal y 
permanente. Históricamente ha variado, al 
igual que lo ha hecho la propia unidad 
familiar. La familia moderna nuclear, tal 
como hoy la conocemos, es un producto del 
desarrollo del capitalismo, y el concepto de 
'niñez' tal como se concibe en la actualidad, 
es coincidente con este fenómeno".

10
 

 
En la época feudal, la familia -denominada 
"extensa"- era una unidad amplia en 
múltiples sentidos: convivían juntas varias 
generaciones, ya sea en una residencia 
común o a través de contactos sociales y 
procesos de ayuda mutua; la prole era 

                                                 
8
 Ibid. 

9
 Veáse: Pollock, Linda A. Los niños olvidados. 

Relaciones entre padres e hijos de 1500 a 1900 , 
Trad. Agustín Barcena, FCE, México, 1990, 
(Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis), 368 
pp. 
10

 Gilda Waldman. "La situación del niño en la 
familia contemporánea" en Revista del menor y la 
familia, Año 1, Vol. 1, Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), México 
D.F., 1980, p. 118. 
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numerosa, limitada sólo por la mortalidad, 
pues no existían métodos anticonceptivos y 
la fuerte influencia de la Iglesia; las uniones 
matrimoniales eran formalizadas por 
voluntad de la familia, y no cabía la 
posibilidad de la elección individual; la 
unidad familiar cumplía funciones 
económicas, religiosas y políticas. La 
estructura familiar y el ámbito del trabajo 
estaban ligadas como parte de un solo 
conjunto integrado. Los valores relativos al 
desempeño del trabajo y a la vida hogareña 
no eran contradictorios entre sí. 
 
El hogar en la sociedad precapitalista era 
bastante simple: el espacio no estaba 
dividido en cuartos que cumplieran 
diferentes funciones. En este contexto no 
existía lo que hoy se conoce como 'niñez'. 
No había conciencia del niño como un ser 
distinto al adulto. Eran considerados como 
adultos en pequeño, destinados a crecer en 
posiciones socialmente ya determinadas. 
Los niños no poseían juguetes o ropas que 
los pudieran diferenciar. La educación se 
daba en el hogar. Eran un miembro más del 
'amplio' hogar, la socialización estaba 
asegurada por la participación de los niños 
en la vida adulta, no poseyendo lugares de 
agrupación propios.

11
 En las clases 

populares, el hijo era cuidado por la madre, 
quien a su vez, también cuidaba al hijo de 
una familia rica; crecía en una familia 
numerosa, y usualmente era colocado como 
sirviente o aprendiz a partir de los siete u 
ocho años. De esta manera, la dependencia 
con respecto a los padres era mínima, el 
niño se integraba a la comunidad adulta lo 
antes posible. 
 
Esta situación cambió con el capitalismo. La 
formación de la familia moderna transformó 
el concepto de 'niñez'. El nuevo orden social 
separó el ámbito de trabajo del de la unidad 
familiar. La manufactura primero, y la 
fábrica después, desplazaron al individuo 
de su hogar. La familia perdió el control 
sobre el individuo. La posición de éste ya no 
dependía de su pertenencia a un grupo 
determinado, sino de la actividad 
económica que desempeñara y del éxito 

                                                 
11

Ibíd, Gilda Waldman pp. 118 y 119. 

que tuviera en ella. La familia 'extensa' se 
dispersó, cediendo su lugar a la familia 
nuclear compuesta por dos padres y los 
hijos. El capitalismo trajo consigo la división 
de funciones y la transformación de la 
situación del niño. En el siglo XVI 
comenzaron a surgir los primeros juguetes 
diseñados especialmente para niños. El 
individualismo burgués trajo aparejada la 
individualización del niño. La educación fue 
redefinida. La escuela moderna se convirtió 
en la articulación del nuevo concepto de 
niñez [...] y en complemento de la unidad 
familiar.

12
 

 
El nuevo tipo de educación segregó a los 
niños del mundo de los adultos, extendió la 
dependencia de los niños con respecto a 
los padres. El papel del niño en el seno de 
la familia nuclear se volvió importante y se 
creó toda una ideología del concepto de 
niñez. En este sentido fue como se 
comenzó a relacionar a la niñez con la 
indefensión y debilidad y, por ende, 
necesitada de la protección adulta "por su 
propio bien". 

 

Evolución histórica del concepto 

infancia. 
 
El concepto de infancia tiene una infinidad 
de representaciones, percepciones, 
expectativas y diferentes formas de 
definirla, que han variado a través del 
tiempo y de sociedad en sociedad. Citando 
a Ferran Casas: "El concepto infancia se 
refiere más a un consenso social sobre una 
realidad, que a una realidad social objetiva 
y universal."

13
   

 

Infancia, una construcción social 

permanente 
 
El concepto de infancia, sus 
representaciones, las percepciones, 
estereotipos y prejuicios que definen la 
actitud de los adultos hacia los niños, a 

                                                 
12

 Ibíd, Gilda Waldman p. 119. 
13 

Casas, Ferran. Infancia: Perspectivas 
Psicosociales. Editorial Paidós, Barcelona, 1998. 
Pág. 16

. 
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pesar de lo ajeno y lejano que parezca, son 
construidos permanentemente por la 
interacción entre los individuos, en cada 
momento y en cada sociedad.  
 
El historiador francés Philippe Ariés 
sostiene que la imagen de infancia tal como 
hoy la conocemos, comienza a gestarse a 
partir del siglo XVI, para llegar a 
consolidarse como categoría específica y 
dotada de características particulares, 
recién a mediados del siglo XIX.  
 
Entonces; si partimos de la idea de que 
antes del siglo XVI la infancia no existía 
como tal, habría que preguntarse cuáles 
fueron las condiciones sociales e históricas 
fundamentales que determinaron su 
proceso de configuración.  
 
Este proceso estuvo estrechamente 
relacionado con el concepto de educación. 
Son los eclesiásticos, reformadores 
protestantes y contra-reformadores 
católicos del siglo XVI, los que ven en la 
educación de los pequeños príncipes y 
nobles una estrategia de gobierno, a fin de 
conservar su poder. Esta actitud de los 
eclesiásticos respecto a los pequeños 
príncipes y nobles, resulta ser un primer 
indicio del proceso de especificidad de la 
noción de infancia.  
 
La imagen del niño presente en las obras 
pedagógicas y tratados de educación 
escritos por los eclesiásticos reformadores 
y contra-reformadores de la época, consiste 
en un pequeño individuo, débil, frágil, 
maleable e irremediablemente inclinado al 
mal, fundamentado en la idea del pecado 
original. Por esta razón es que se hace 
necesario que dichos niños sean cuidados, 
protegidos y más importante aún, que sean 
instruidos y orientados para hacer de ellos 
hombres de bien, racionales, de buenas 
costumbres y buenos cristianos.  
 
Este proceso, sin embargo, se restringió 
solamente a las clases nobles de la época. 
La percepción de la infancia en las clases 
populares es un fenómeno mucho más 
tardío. Los niños de estos sectores sociales 
seguirían siendo "hombres pequeños" 

invisibles y mezclados dentro de la 
comunidad de los adultos y que, a lo sumo, 
serían atendidos en hospicios, hospitales o 
centros de corrección, cuya finalidad era su 
control, más que su educación. Debido a 
esta percepción costó más hacer una  
diferenciación, por lo que llevó algo más de 
tiempo poder percibir a la infancia en las 
clases populares.  
 
La separación y diferenciación entre el 
mundo de las responsabilidades y del 
trabajo de los adultos y el mundo lúdico y 
escolar de los niños se va gestando 
lentamente. Para ello se van configurando 
nuevos espacios –en la familia, en la 
sociedad, en el mercado– destinados 
exclusivamente a la infancia, de la misma 
manera que otros tantos le serán vedados. 
Ello lleva a muchos estudiosos del tema a 
pensar, no sólo en el descubrimiento sino 
también en la "segregación y exclusión de 
la infancia".  
 
La consolidación del moderno concepto de 
infancia implicó no sólo su descubrimiento, 
sino también su progresivo proceso de 
"encerramiento". Dos fueron los procesos 
invisibles que ocurrieron en ese momento: 
la separación del mundo de la infancia en 
oposición al mundo de los adultos y la 
privatización de sus espacios.  
 
Como se mencionó anteriormente, los niños 
participaban sin restricciones, en el mundo 
de los adultos y en todas las actividades 
sociales, culturales y económicas de su 
sociedad. Desde el momento que lograba 
independizarse físicamente de su madre, 
iniciaba su integración con los adultos. Esta 
vida pública sin restricciones poco a poco 
comienza a verse reducida a determinadas 
relaciones y determinados ámbitos 
específicos más privados. El niño, antes 
socializado y formado como hombre adulto 
en su comunidad, es encerrado y educado 
en la escuela; primer y fundamental espacio 
exclusivo de la infancia.  
 
Mantenerlo en una especie de "cuarentena" 
y disciplinarlo sería la función de la escuela, 
gratuita y obligatoria. La infancia y la 
escuela no son más que construcciones de 
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la sociedad moderna. De proteger y 
vigilarlos también se encargaría la familia 
moderna. Junto con la infancia surge un 
nuevo modelo de familia, la cual se 
transforma en otro de los espacios 
exclusivos de la infancia. Lentamente, los 
niños comienzan a ser alejados de la vida 
pública para ser resguardados en espacios 
hogareños, cada vez más restringidos y 
más privados. Son las niñas las que más 
van a padecer de estas restricciones y 
tendrán vetado hasta el acceso a la 
escuela.  
 
En este proceso de encerramiento del niño 
moderno, no sólo se delimitaron sus 
espacios dentro de la sociedad, sino que le 
fueron vetados otros. Uno de los espacios 
vetados para el niño fue su participación en 
actividades económicas. El trabajo, 
actividad tan normal en la vida cotidiana se 
transformó en un espacio pura y 
exclusivamente de adultos. En este 
contexto, el trabajo infantil se convirtió en 
algo totalmente negativo y rechazado por la 
sociedad, idea que aún sigue vigente en 
nuestros días. El trabajo infantil, de ser visto 
como una coparticipación del niño en la 
comunidad, pasa a percibirse como una 
manera de explotación de éstos por sus 
padres. 
 
Hay que tener en cuenta que estas épocas 
donde la infancia es totalmente 
indiferenciada, se corresponde con 
períodos de altas tasas de natalidad y 
mortalidad. Cada madre tenía un número 
importante de hijos –entre diez y doce– de 
los cuales menos de la mitad sobrevivían a 
los primeros años. La mortalidad infantil era 
un fenómeno tan cotidiano en estas 
sociedades, que los propios individuos lo 
tomaban hasta con cierta serenidad y 
naturalidad. Más de un estudioso sobre el 
tema, se anima a afirmar que en estas 
sociedades es tal el anonimato de la 
infancia, que frente a la mortalidad infantil, 
un nuevo niño sustituiría la falta de otro. 
Prácticas que hoy resultarían macabras, 
como el infanticidio o el abandono de los 
recién nacidos, eran habituales en esas 
épocas. 
 

El descubrimiento de la infancia se procesa 
conjuntamente con el descenso de la 
mortalidad infantil y el control de la 
natalidad. Los hijos pasan a ser cada vez 
menos y, mejor cuidados, viven cada vez 
más. Esto lleva a que lentamente se vaya 
configurando cierta estima social respecto a 
la infancia. Cada niño comienza a tener una 
individualidad insustituible, cada vez más 
los adultos se preocupan por su crianza, 
protección y educación. Si a lo anterior, se 
le agrega el concepto que se tenía de los 
niños como puros, inocentes y maleables; 
los mimos, el trato cariñoso y afectivo, se 
convertirían en los sentimientos 
colectivamente compartidos.  
 
Debesse

14
 hace una clasificación de la 

infancia en tres etapas: la crianza (0 a 3 
años), la edad del ―cervatillo‖ (3 a 7años) y 
la edad escolar o madurez infantil (7 a 12 
años). 
 
La edad de la crianza (0 a 3 años).  
Es el momento de mayor dinamicidad en la 
vida del niño. Las transformaciones en su 
cuerpo y en su psicología son las más 
rápidas e intensas: crece y engorda, 
aprende a andar, a hablar, conoce a las 
personas, etc. Su vinculación al  mundo a 
través de lo afectivo es intensa. De ahí la 
necesidad de la presencia de la madre.  
 
La edad del “cervatillo” (3 a 7 años).  
Hacia los tres años aparece el primer 
despertar del yo. Es la edad del ―no‖. Suele 
coincidir con la aparición del padre en la 
escena vital del niño y con el momento de 
su ingreso a los centros preescolares. El 
mundo de la madre, seguro y protector, 
entra en litigio con otras escenas. Por 
primera vez el niño tiene que enfrentarse a 
la novedad. 
 
La edad escolar (7 a 12 años). 
Se le ha llamado también la gran infancia o 
la madurez infantil. Efectivamente, esta es 
la edad de oro de los niños, al menos para 
los padres. Estables, adaptables, tranquilos, 
con intereses centrados en actividades 

                                                 
14

 Debesse, M., Las etapas de la educación, 
Nova, Buenos Aires, 1967 
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ortodoxas –estudios, amigos, deportes, 
etc.–  no suelen preocupar a los padres. Sí 
acaso, por las notas. 
 
Debesse resume en cuatro rasgos 
característicos de esta edad: es la edad de 
la razón, el saber, la edad activa y la edad 
social. Efectivamente, el chico empieza a 
razonar por sí mismo, a partir de los por 
qué. Pero este razonamiento no es de 
causa a efecto, sino de comparación entre 
los términos, lo que Plans llama 
―pensamiento nocional‖. 
 
Esta es la edad social por excelencia de la 
infancia. Las pandillas de compañeros, más 
que amigos, son el mejor medio para 
aprender un comportamiento social a través 
de la aceptación de las reglas del juego, 
afecto semejante al que produce el 
reglamento en los deportes colectivos o en 
el escultismo. Su criterio de justicia, avalado 
por esta conciencia social –todos igual– le 
hace ser a veces excesivamente justiciero e 
inflexible, sobre todo con los hermanos 
menores en la casa. Ocasión que tienen los 
padres de inculcarles el concepto de justicia 
distributiva. 
 
La prepubertad (11 a 12 años) 
Cada etapa de la vida prepara y configura la 
siguiente. De ahí que hacia el final de la 
tercera infancia (10 y medio en las chicas, 
11 en los chicos, aproximadamente) 
aparezcan los primeros síntomas de la 
transformación puberal, que se operará 
hacia los 12 – 13 años en las chicas, los 14-
15 años en los chicos. 
 
La nota más característica de esta etapa, 
desconcertante es el desmoronamiento. A 
la armonía de la tercera infancia sigue una 
serie de rasgos disarmónicos, tanto en el 
cuerpo (estirones, cambios de voz) como en 
la conducta (reacciones paradójicas y 
contrapuestas, comportamientos negativos 
y extraños, inestabilidad afectiva). Es la 
manifestación externa de una discordancia 
íntima ―que supone la coexistencia dentro 
del niño de una vida infantil aún no 
totalmente superada y el arribo de una serie 

de fenómenos psíquicos y fisiológicos que 
no han adquirido aún carta de naturaleza‖.

15
 

 
Al nivel de conductas, el prepuber se 
manifiesta normalmente con un descenso 
en el rendimiento escolar, donde se 
combina con una gran avidez de 
experiencias con pocas de abulia y 
abandono. En la casa suelen ser huidizos o 
agresivos, pero casi siempre indóciles, 
demostrando una hostilidad más o menos 
oculta. 
 
La pubertad y la primera adolescencia (12 a 
15 años) 
El paso de la existencia infantil a la toma de 
conciencia del propio ser supone una 
novedad una necesidad de adaptación. 
Esto es una crisis. Normalmente se da en 
torno al fenómeno biológico de la pubertad, 
pero puede producirse antes 
(hiperdesarrollo) o después (hipodesarrollo).  
 
El púber y el adolescente muchas veces 
ponen a prueba la solidez de los criterios 
del adulto a través de sus exigencias y de 
su rebeldía. Siendo esto un reto a la 
maduración de los padres. Por eso, además 
de comprender, hay que exigir a los 
adolescentes –y así mismo a los adultos– 
certeza en los criterios y coherencia en las 
actitudes y en la conducta. La autoridad en 
esta etapa ha de basarse 
fundamentalmente en la convicción 
profunda de que su ejercicio es un servicio 
para el bien del hijo, por incómodo que 
resulte para unos y otros hemos llegado al  
momento de razonar las decisiones, aun 
sabiendo que no siempre los hijos 
aceptarán a sus padres o los interpretarán 
con exactitud. 
 
La adolescencia propiamente dicha (15 a 18 
años) 
Esta etapa viene a ser también una prueba 
para los padres. Un examen en el que 
tienen pocas posibilidades de aprobar, si 
tenemos en cuenta la manipulación exterior, 

                                                 
15 

Baca. E.; Desarrollo dinámico de la 
personalidad: pubertad y adolescencia, en 
―Padres y adolescencia‖. Col. ICE. Ediciones 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1972, p. 31 - 
57 
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que desautoriza a los padres y desprestigia 
los valores cristianos. Por eso el consejo 
mejor para los padres sería el de hacerles 
reflexionar sobre la educación familiar en la 
infancia de sus hijos, por un lado, y el de 
esperar con el tiempo otras convocatorias. 
El adolescente respeta al adulto más por 
sus ideas que por su conducta con relación 
a él. 
 
Lo más difícil quizá en este momento sea la 
serenidad activa de los padres, junto con un 
respeto a la libertad de los hijos, y una 
elevada dosis de paciencia. 
 

Jóvenes. 

 
Definir al joven en términos sociales 
implica diferenciarlo de las 
delimitaciones biológicas como la edad, 
y dejar atrás viejas concepciones de 
todos los tiempos y de todas las 
sociedades. Muchos de los sujetos que 
son población objetivo de la asistencia 
social, por su edad son considerados 
dentro del grupo de jóvenes; no 
obstante,  por sus características 
laborales y de responsabilidades 
familiares ya podrían ser considerados 
dentro del grupo de los adultos.  
 
Diversos estudios

16
 incluso recuperan el 

reconocimiento del papel activo de los 
jóvenes,  de su capacidad de 
negociación con sistemas e instituciones 
y de su ambigüedad de relacionarse con 
los esquemas dominantes; en el que 
clasificaciones como la edad poseen 
sólo un valor indicativo. 
Se explicite o no, el aspecto laboral

17
 y 

de educación ocupan un lugar definitivo 
en la constitución actual del proceso 
juvenil para incorporarse a la vida adulta. 
Cómo obtener un trabajo, dónde 
conseguirlo, de qué tipo, tarde o 
temprano se vuelven preocupaciones 
centrales para la  casi totalidad de 
jóvenes, etapa que finalmente marcará la 

                                                 
16

Cfr. REGUILLO, Rossana. Las culturas 
juveniles. p. 19 – 43. 
17

PIECK, Enrique. Los jóvenes y el trabajo. La 
educación frente a la exclusión social. p. 23 

certificación social, sobre su inclusión o 
exclusión a la ciudadanía, lo que a su 
vez, influirá en la consolidación o 
disolución del proceso de identidad y 
autoestima del joven. 
 
Existen una serie  de contradicciones 
que limitan su plena incorporación 
económica, y por lo tanto, social y 
política, y que se concentran 
específicamente en cuestiones como: 

 Sexo, en virtud del cual, algunas 
jóvenes se ven impedidas de 
acceder a las actividades 
económicamente productivas, 
debiéndose recluir en el hogar;  

 Edad, pues existen niños y 
adolescentes  que se ven 
expulsados tempranamente del 
hogar, para laborar y sobrevivir en 
la calle; 

 La escolaridad, dadas las 
importantes tasas de deserción en 
algunos sectores juveniles que no 
logran concluir sus estudios, 
estigma indeleble al momento de 
buscar trabajo; y, 

 La región geoeconómica de donde 
se procede, que empuja a 
importantes sectores juveniles a 
emigrar hacia los centros urbanos 
nacionales e internacionales en  
búsqueda de otras perspectivas.  

 

Todas estás contradicciones entre el 
deber ser y el poder hacer, del proceso 
de constitución  de joven en adulto, 
producen una fragmentación e 
individualización de las trayectorias 
generacionales no solo laborales, 
marcadas por aquello que decía 
―Touraine: ahora  los jóvenes ni siquiera 
ya son explotados, son simplemente 
excluidos‖

18
.  

 
La problemática que enfrenta la juventud 
al incorporarse tempranamente al 
trabajo, abarca también a ese segmento 
más joven que se ubica en el rango de 

                                                 
18

 Cfr. TOURAINE, Alain. Frente a la exclusión. p. 
201-207. 
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los 10 a los 15 años de edad, grupo 
particularmente vulnerable, entre 
quienes se agudizan los problemas de 
abandono y de pobreza. 
 

Mujeres. 

 
El papel de la mujer en México ha sido 
ampliamente discutido; los análisis dan 
cuenta de las condiciones, problemas y 
obstáculos que enfrentan en la sociedad. 
 
El estudio de la condición de vida de las 
mujeres es un tema complejo, que 
atraviesa por distintas causas y factores; 
las mujeres enfrentan múltiples 
problemas personales, familiares, 
comunitarios y sociales, desde el 
maltrato Intrafamiliar hasta llegar a la 
falta de espacios para la participación 
política y la toma de decisiones.  
 
Es creciente el número de mujeres, 
muchas de ellas madres, que realizan un 
trabajo asalariado, además de tener la 
responsabilidad de las tareas 
domésticas. Pese a que las sociedades 
han avanzado y en muchos casos los 
hombres apoyan a sus mujeres, la 
evidencia señala que los hombres siguen 
sin compartir estas tareas, pues se 
resisten a aceptar un reparto más 
equitativo de las obligaciones y derechos 
familiares. Por esta razón, un gran 
número de mujeres opta por arreglos 
familiares distintos: sea con otras 
mujeres, de manera individual o en 
grupos más amplios para organizarse y 
salir adelante con todas sus supuestas 
―responsabilidades―. 
 
Es entonces que se deben contextualizar 
las medidas antidiscriminatorias con 
perspectiva de género, como es el 
establecimiento de condiciones 
igualitarias, sin olvidar que el objetivo es 
hacer correcciones y ajustes a un 
sistema que trata de manera desigual a 
las personas.

19
 

                                                 
19

 Cfr. SNDIF. La perspectiva de Género, una 
Herramienta para construir equidad entre 
mujeres y hombres.  

 
El enfoque de género es un sistema de 
análisis, cuyo fundamento está en el 
reconocimiento de las diferencias entre 
hombres y mujeres, las cuales 
determinan situaciones de inequidad 
(desigualdad de oportunidades) para 
cualesquiera de ellas o ellos.  Este 
enfoque plantea una interpretación sobre 
los problemas de relación hombre/mujer, 
la cual ubica el origen cultural de estas 
situaciones, a la vez que ofrece 
alternativas sociales para su resolución. 
 
La situación de la mujer no sólo compete 
a sus modos de existencia, sino también 
a la construcción de significados, al 
establecimiento de actividades y roles, y 
a la asignación de determinados 
contenidos en la conducta esperable de 
las mismas mujeres. Estamos ante un 
problema que atraviesa nuestra cultura 
en diferentes dimensiones, espacios, 
códigos y sistemas de orden jurídico. 
 
Sin desconocer una serie de trabas de 
orden político y jurídico que afectan a la 
mujer en México, debe señalarse que la 
vulnerabilidad que experimentan millones 
de ellas son: el abandono, la indefensión 
jurídica, la indigencia y el maltrato 
sexual. 
 
La violencia contra la mujer como 
ejercicio de poder surge de la profunda 
asimetría de las relaciones existentes 
entre los géneros, entendiéndose esto 
como la interpretación cultural de la 
diferencia biológica que existe entre 
hombres y mujeres, generándose una 
desigualdad en donde lo masculino se 
considera superior a lo femenino, 
permitiendo que unos se sientan con 
más ventaja hacia otras. 
 
La estructura de la vida cotidiana está 
compuesta por creencias y costumbres 
que parten del supuesto de que las 
mujeres están subordinadas a los 
hombres como: hijas, esposas, madres, 
concubinas o viudas. Por otro lado, los 
roles tradicionales en las parejas retiene 
a la mujer hacia el interior de la familia, 
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mientras que ubica al hombre en el 
exterior. 
 
Estas relaciones entre los géneros se 
reproducen por el sistema cultural, 
conformado por la familia, el estado, la 
religión, la educación y los medios 
masivos de comunicación. 
 
 

Adulto mayor. 

 
El aumento en la esperanza de vida de 
las personas es uno de los logros más 
significativo de las sociedades 
contemporáneas, sin embargo la 
cantidad de años no siempre se 
acompaña de la calidad, ya que vivir más 
tiempo no necesariamente significa que 
se viva mejor. 
  
El envejecimiento de la población en 
México y con ello el aumento en el 
número de adultos mayores, la 
identificación de necesidades específicas 
en la población anciana, fallas en los 
sistemas de  seguridad social y la 
reducción del tamaño de las familias, 
entre otras características  coloca a los 
ancianos como un grupo de alta 
vulnerabilidad. El envejecimiento como 
un proceso que experimentan todos los 
individuos se puede examinar desde el 
punto de vista biológico, psíquico y 
social.  
 

Aspectos biológicos.
20

 

 
Existen varias teorías del 
envejecimiento: la teoría molecular que 
sostiene que la duración de la vida esta 
gobernada por los genes que interactúan 
con lo factores ambientales; la teoría 
celular que se refiere a que los cambios 
en la proteínas y otras macromoléculas 
pueden deberse a la edad, en la que el 
organismo ya no tiene la misma 
posibilidad de reposición, esto es, que se 
deterioran los mecanismos que le 
permite reparar los daños La teoría 

                                                 
20

Cfr. MORALES Fernando. Aspectos biológicos 
del Envejecimiento,  p. 45 - 56 

sistémica por su parte, describe el 
envejecimiento del organismo como el 
deterioro en la función de los sistemas 
claves tales como el sistema nervioso, 
gástrico o endocrino. 
 
 

Aspectos psíquicos.
21

 

 
En general se pueden establecer cuatro 
grandes grupos de alteraciones 
asociadas al envejecimiento desde el 
punto de vista psicológico. 
 

 Problemas relacionados con las 
pérdidas afectivas, que en esta edad 
más que en otras producen depresión 
y reacciones de duelo. 

 Trastornos físicos, incluyendo 
deficiencias sensoriales. 

 Trastornos cerebrales orgánicos. 

 Trastornos mentales de cualquier 
tipo, que no se originan 
necesariamente durante esta etapa. 

 

Aspectos sociales.
22

 
 
Aunque el envejecer es un proceso 
inherente al ser humano, cabe señalar 
que son la condiciones de la sociedad 
donde se vive, las que determinan tanto 
el promedio de vida de sus habitantes 
como la calidad con que la viven. Los 
ancianos no siempre son dependientes a 
causa de un problema físico, suelen 
serlo por la forma en cómo se los 
concibe socialmente. 

 
Si bien es cierto que a medida que las 
personas envejecen aumenta en forma 
gradual el riesgo de enfermarse y de 
tener dificultades motoras y sensoriales; 
también lo es que en el organismo 
existen reservas que pueden ayudar a 
prevenir, retardar o atenuar los 
problemas que puedan afectar las 

                                                 
21

Cfr. BELLC, Amparo. Aspectos Psicológicos del 
Envejecimiento. p. 67 – 77. 
22

Cfr. BARROS, Carmen. Aspectos Sociales del 
Envejecimiento. p. 57 – 66, 
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capacidades de los individuos mediante 
programas de apoyo. 
 
Uno de los problemas sociales que se 
presentan con el envejecimiento es la 
pérdida de la ocupación por jubilación, 
con la consecuente disminución del 
ingreso y deterioro de la identidad social. 
El retiro de la actividad laboral, es 
culturalmente sinónimo de no hacer 
nada, por lo que se tiende a percibir a 
los ancianos como ―inútiles‖. 
 

Repercusiones del envejecimiento de 

la población en la asistencia social. 
 
El debate sobre los asuntos relacionados 
con el envejecimiento suele ser resultado 
de una visión negativa para la cual aún 
no se tiene respuesta. Sin embargo, eso 
no tiene que ser así, la mayor parte de 
las respuestas se encuentran en la 
familia. La mayoría de las 
investigaciones sobre el tema indican 
que los vínculos familiares son fuertes y 
que existe disposición para seguir 
proporcionando la atención. Por ello, es 
necesario seguir fomentando esta actitud 
mediante el apoyo a los familiares a 
través de información, orientación y 
pláticas, entre otros muchos.  Otro 
aspecto que puede ser útil es promover 
las redes de apoyo con las que cuentan 
como son la participación de la 
comunidad, para el cuidado de los 
ancianos, mientras sus familiares 
trabajan.  
 

Violencia familiar. 

 
Cada vez son más numerosos los 
estudios sobre la familia que se centran 
en la violación de los derechos humanos 
al interior de la misma. Estos estudios 
revelan que los grupos más vulnerables 
son las mujeres, los niños, las niñas y 
las personas mayores que pueden estar 
expuestos a procesos altamente 
violentos. 
 
La violencia se inserta en los diferentes 
ámbitos de la vida colectiva y se ejerce 
con modalidades peculiares, en cada 

relación de poder. El problema de la 
violencia familiar, principalmente hacia la 
mujer se aborda también frecuentemente 
como si se tratara de un problema sin 
historia. Esto lleva a que cuando se 
analizan las causas que originan ésta 
situación, se le trata como si no 
existieran antecedentes. 
 
La Ley de Asistencia y Prevención a la 
Violencia Familiar para el  D.F. define a 
la violencia familiar como ―aquel acto de 
poder u omisión intencional, recurrente o 
cíclico dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir física, verbal, 
psicoemocional o sexualmente a 
cualquier miembro de la familia dentro o 
fuera del domicilio familiar.

23
 

 
Por otro lado la NOM-190-SSA1-1999  
―Prestación de Servicios de Salud. 
Criterios para la Atención Médica de la 
Violencia Familiar‖, la define como ―el 
acto u omisión único o repetitivo, 
cometido por un miembro de la familia, 
en relación de poder-en función del sexo, 
la edad o la condición física-, en contra 
de otro u otros integrantes de la misma, 
sin importar el espacio físico donde 
ocurra el maltrato físico, psicológico, 
sexual o abandono‖. 
 
En este sentido, la violencia es la 
manifestación de poder o dominio con la 
intención de controlar a alguien. La 
forma más evidente de ejercer violencia 
es a través de la agresión y para que 
ésta se produzca es menester la 
conjunción de dos elementos: el impulso 
del agresor y los factores propiciatorios 
 
El impulso del agresor consiste en una 
energía negativa conformada por ciertas 
creencias, valores y prejuicios adquiridos 
mediante la socialización, con el 
propósito de justificar racionalmente ante 
sí mismo su propia e inminente violencia, 
así como de inculcar sentimientos de 
culpa a la víctima. 
 

                                                 
23

 Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia 
Familiar para el D.F., art. 3 frac.III. 
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La violencia familiar es tan cotidiana que 
atraviesa todos los grupos 
socioeconómicos, edades y razas. Sin 
embargo, el que sea cotidiano no 
significa que se deba considerar como 
normal o natural. 
 
La violencia familiar posee las siguientes 
características: 

 La persona que la ejerce abusa de su 
poder 

 Se da en todos los niveles 
económicos. 

 Acontece en todo tipo de relaciones.  

 Puede consistir en acciones u 
omisiones. 

 Las víctimas tienen en común su 
vulnerabilidad. 

 El victimario es muchas veces el jefe 
de familia (varones). 

 La violencia repetida e intermitente 
se entre mezcla con períodos de 
arrepentimiento y ternura, lo cual 
provoca en las mujeres respuestas 
de alerta y de sobresalto 
permanentes. 

 

 

 

Tipos de violencia. 

 

1. Maltrato Físico: Todo acto de 
agresión intencional en el que se 
utilice alguna parte del cuerpo, algún 
objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la 
integridad física del otro, encaminada 
a su sometimiento y control. 

 

2. Maltrato Psicoemocional: Patrón de 
conducta consistente en actos u 
omisiones reiterados y cuyas formas 
de expresión pueden ser: 
prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, actitudes devaluativas, de 
abandono y que provoquen en quien 
los recibe, deterioro, disminución o 
afectación a su estructura de 
personalidad. 

 

3. Maltrato Sexual: Patrón de conducta 
consistente en actos u omisiones 
reiterados y cuyas formas de 
expresión pueden ser inducir a la 
realización de prácticas sexuales no 
deseadas o que generen un daño.

24
 

 

1. Abandono.- La NOM-190-SSA1-1999 
―Prestación de Servicios de Salud. 
Criterios para la Atención Médica de 
la Violencia Familiar‖ considera el 
abandono como un tipo de violencia  
familiar, definiéndolo como "el acto 
de desamparo injustificado, hacia uno 
o varios miembros de la familia con 
los que se tienen obligaciones que 
derivan de las disposiciones legales y 
que ponen en peligro la salud‖. 

 

2. Ejemplos de violencia según su 

tipología: 
 
FÍSICO PSICOLÓGICO SEXUAL 

 Empujones 

 Bofetadas 

 Puntapiés 

 Jaloneos 

 Mordidas 

 Golpes 

 Negligencia 

 Abandono 

 Descuido 
reiterado 

 Insultos 

 Humillaciones 

 Devaluaciones 

 Marginación 

 Indiferencia 

 Rechazo 

 Amenazas 

 Críticas 

 Culpabilidad 

 Regaños 

 Acoso 
sexual 

 Manoseo 

 Relaciones 
sexuales 
forzosas  

 Celotipia 

 Infidelidad 

 Burla del 
cuerpo 

 Infligir 
dolor 

 

 

Perfil psicosocial de las personas 

generadoras de violencia. 

 
Las características comunes que se 
presentan en las personas generadoras 
de violencia son: 
 

 Baja autoestima 
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 Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia 
Familiar para el  D.F., pág. 6. 
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 Ejercicio del control 

 Manipulación 

 Bajo control de impulsos 

 Minimizar la trascendencia de la 
conducta violenta 

 Inseguridad 

 Asumir roles estereotipados 

 Ideología de supremacía 

 Miedo al abandono 

 Tendencia a provocar miedo 

 Perfil de codependencia 
 

Perfil psico-social de la receptora de 

violencia. 
 
Las personas víctimas o receptoras de la 
violencia presentan los siguientes rasgos 
característicos: 

 Dependientes 

 Baja autoestima 

 Limitaciones para tomar decisiones 

 Pérdida de confianza 

 Aislamiento 

 Miedo 

 Vergüenza social 

 Culpa 
 
Además se asumen como: 

 Propiciadoras de eventos violentos 

 Causantes de la infelicidad de sus 
hijos 

 Mujeres apegadas al rol sumiso y 
dependiente 

 

Violencia hacia las mujeres. 

La violación de los Derechos Humanos se 
relaciona en forma directa con la 
distribución desigual del poder y la 
autoridad. Así, los grupos más débiles 
resultan los más agredidos. De hecho, la 
conducta violenta entendida como el uso de 
la fuerza para la resolución de conflictos 
interpersonales, se hace posible en un 
contexto de desequilibrio de poder, 
permanente o momentáneo. En el caso de 
la familia, son los menores, los adultos 

mayores, los discapacitados y las mujeres 
quienes más sufren agravios y se ven 
expuestos al fenómeno conocido como 
―violencia familiar‖, ―violencia intrafamiliar‖, 
―violencia hogareña‖, ―violencia doméstica‖, 
problema muy relacionado con la práctica 
de lo que en México conocemos como 
―machismo‖. 
 
Las múltiples manifestaciones de la 
violencia hacia las mujeres han sido 
definidas por la Organización de las 
Naciones Unidas y la Organización 
Panamericana de la Salud como 
violencia de género: todo acto de fuerza 
física o verbal, coerción o privación 
amenazadora para la vida, dirigida al 
individuo, mujer o niña, que cause daño 
físico o psicológico, humillación o 
privación arbitraria de la libertad y que 
perpetúe la subordinación femenina, 
tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada.

25
 

 
La violencia de género abarca: 
 

 La violencia física, sexual y 
psicológica que tenga lugar en la 
familia, incluyendo los malos tratos, el 
abuso sexual de niñas en el ámbito 
familiar, la violencia relacionada con la 
dote, la violación marital, la mutilación 
genital femenina y otras prácticas 
tradicionales dañinas para la mujer, la 
violación no conyugal y la violencia 
referida a la explotación. 

 

 La violencia física, sexual y 
psicológica que suceda dentro de la 
comunidad, que incluye la violación, el 
abuso sexual, el acoso y la 
intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones académicas o en 
cualquier otro lugar, el tráfico sexual 
de mujeres y la prostitución forzada. 

 

 La violencia física, sexual y 
psicológica  perpetrada o permitida 
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 ONU (1993) y OPS (1994). 
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por el Estado, dondequiera que ésta 
ocurra.

26
 

 
Las mujeres son consideradas como un 
grupo de alta vulnerabilidad, ya que es una 
realidad innegable que la violencia en la 
familia se ejerce principalmente contra 
menores y mujeres. Cifras proporcionadas 
por la Organización de las Naciones 
Unidas, a través del UNIFEM (Fondo de 
Desarrollo de Naciones Unidas para la 
Mujer, el cual se encarga de la protección 
de los Derechos Humanos de las mujeres) 
revelan que el 65% de las mujeres a nivel 
mundial sufren este problema y que 
consecuentemente se repite de madres a 
hijos. 
 
La violencia familiar es la más frecuente; 
consiste en un abuso al interior del núcleo 
familiar que lleva a cabo quien por razones 
económicas, físicas o culturales, tiene una 
posición de privilegio. Además, la violencia 
es una causa de muerte e incapacidad 
entre las mujeres en edad reproductiva, 
tan grave como todos los tipos de 
cáncer; asimismo, es una causa mayor 
de mala salud que los accidentes de 
tránsito y la malaria combinados.

27
 

 
La forma más explícita de violencia contra 
las mujeres es la física: golpes, empujones 
etc., pero la violencia doméstica reviste 
otras múltiples formas, tales como la 
agresión verbal, restricción contra la libertad 
y conductas que llevan a la disminución de 
la autoestima. 
 
Lo estipulado en la Convención de Belém 
do Pará, adoptada en Brasil, en torno a 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
en contra de la mujer, resulta extraordinario, 
porque pretende poner fin a algo que ha 
sucedido durante miles de años en todo el 
planeta. Su puesta en práctica, no obstante, 
cuando menos en nuestro país, resulta muy 
difícil, sobre todo por la falta de 
conocimiento.  

                                                 
26

 British Council. La violencia contra las 
mujeres. Un documento informativo sobre 
cuestiones y respuestas internacionales. p. 35-83 
27

 Idem. 

 
En sus distintas manifestaciones, la 
violencia puede ocurrir en cualquier 
etapa de la vida de una mujer, por lo que 
muchas mujeres experimentan múltiples 
episodios de violencia a lo largo de sus 
vidas. La evidencia sugiere que cuanto 
más temprano ocurre la violencia, en 
especial la violencia sexual, sus efectos 
son más profundos y prolongados.

28
 

 
El trato desigual en las escuelas, en los 
centros de trabajo, en los medios de 
comunicación.  La educación tanto formal 
como informal, se imparte de manera 
diferenciada en atención al sexo; quizás por 
ello resulta que si bien entre 20 y 30% de 
los mexicanos padece depresión, la cifra se 
duplica en las mujeres, quizás porque les 
exigimos lo mismo que a los hombres pero 
no se les otorgan las mismas herramientas; 
esto de acuerdo a lo expresado por el 
Doctor Juan José Sánchez  Sosa, 
Vicepresidente de la Unión Internacional de 
Psicología y Profesor investigador de la 
división de postgrado en la Facultad de 
Psicología de a UNAM 
 
A continuación se presentan las posibles 
formas de violencia ante las que están 
expuestas las mujeres durante su ciclo 
vital, desde antes de nacer y hasta la 
vejez.

29
 

 

Violencia de género en el ciclo vital. 

 Prenatal: aborto selectivo por sexo, 
golpizas durante el embarazo, 
embarazo forzado por violación. 

 Infancia: infanticidio femenino, abuso 
físico y emocional, acceso diferencial 
a la alimentación y al tratamiento 
médico para las niñas menores de un 
año. 

 Niñez: casamiento de niñas, 
mutilación genital, abuso sexual por 
familiares y extraños, acceso 
diferencial a la alimentación y al 

                                                 
28

 Cfr. Ibidem. 
29

 Cfr. Ibidem 
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tratamiento médico, prostitución 
infantil. 

 Adolescencia: violencia de 
compañeros del sexo opuesto, o 
incluso de sus novios, la relación 
sexual forzada por motivos 
económicos, el abuso sexual en el 
trabajo, la violación, el hostigamiento 
y asedio sexual, la prostitución 
forzada y el tráfico de mujeres. 

 Edad reproductiva: abuso de la mujer 
por parte de su pareja, violación 
conyugal, abuso psicológico, abuso 
sexual en el trabajo, hostigamiento y 
asedio sexual, violación y abuso de 
mujeres discapacitadas. 

 Vejez: abuso. 
 
Es muy posible que la peor violencia que 
pueda hacérsele a un ser humano sea 
cancelar o negar sus derechos. La 
demanda de justicia desatendida o 
rechazada; la petición de protección 
juzgada histérica o risible; la exigencia de 
recibir un trato semejante a los demás que 
es considerada irrelevante, son formas de 
violencia institucionalizada. 
 

Maltrato infantil.
30

 

El maltrato es una forma de violencia,  
sobre todo el maltrato que se da en los 
hogares.  
 

 El maltrato es un fenómeno 
multicausal. No se puede afirmar que 
el maltrato obedezca a una sola 
causa; en realidad existen muchos 
factores de tipo cultural, del contexto 
familiar, de los individuos y de la 
sociedad que tienen un peso 
específico y distinto en cada situación 
de maltrato. Estas se concretizan 
regularmente en actos u omisiones 
de un adulto hacia un niño, capaces 
de producir daños físicos y/o 
emocionales. 

 

                                                 
30

Cfr. GONZÁLEZ A., et al. El Maltrato y El abuso 
Sexual a menores. p. 38-40 

De acuerdo con el Centro Internacional 
de la Infancia de París, el maltrato 
infantil es cualquier acto por acción u 
omisión realizado por individuos, por 
instituciones o por la sociedad en su 
conjunto, y todos los estados derivados 
de estos actos o de su ausencia, que 
priven a los niños de su libertad o de sus 
derechos correspondientes y/ o que 
dificulten su óptimo desarrollo. 

 

 Entre las diferentes formas de 
maltrato podemos citar: 

 

- Físico 

- Emocional 

- Negligencia  

- Abandono 

- Sexual 

- Síndrome de Münchhausen 
por poderes 

- Maltrato Institucional 
 

 El maltrato físico:  daños en el cuerpo 
del niño por medio del castigo físico, 
lo que puede o no producir huellas en 
forma de hematomas, quemaduras o 
fracturas que a corto o mediano plazo 
ocasionan incapacidad temporal 
permanente, o incluso, la muerte. 

 El maltrato emocional: daño en las 
áreas afectiva o intelectual del niño 
con la consecuente afectación de su 
seguridad, por medio de palabras o 
acciones, insultos, humillaciones, 
burlas o degradación de la integridad 
del niño. 

 Negligencia: descuido hacia el niño 
que oculta una manifestación de 
rechazo y falta de afecto. La 
negligencia puede ser física, 
emocional o educacional, y  se 
presenta en diferentes grados, que 
van de lo moderado a lo grave. 
Asimismo, la falta de protección de 
los padres hacia el niño o la falta de 
afecto, constituyen una grave forma 
de maltrato que por lo general no es 
reconocida como tal. 
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 Abandono: desprendimiento total del 
niño por parte de los padres. Esta 
forma de maltrato ocasiona otros 
problemas sociales, tales como la 
indigencia y el fenómeno del ―niño de 
la calle‖. Paralelamente puede 
ocasionar signos de inseguridad, 
timidez extrema o agresividad, ya que 
afecta directamente la autoestima del 
niño. 

 Maltrato de tipo sexual: acto 
ejecutado por un adulto o 
adolescente sobre un niño para 
estimularse y gratificarse 
sexualmente, pudiendo realizarse con 
o sin su consentimiento, ya que son 
actos para los que el infante carece 
de la madurez y desarrollo cognitivo 
necesario para evaluar su contenido 
y consecuencias. 

 Síndrome de Munchhausen por 
poderes; los padres/madres 
cuidadores someten al niño a 
continuas exploraciones médicas, 
suministro de medicamentos o 
ingresos hospitalarios, alegando 
síntomas ficticios o generados de 
manera activa por el adulto.  

 Maltrato Institucional: se entiende por 
malos tratos institucionales cualquier 
legislación, procedimiento, actuación 
u omisión procedente de los poderes 
públicos o bien derivada de la 
actuación individual del profesional 
que comporte abuso, negligencia 
detrimento de la salud, la seguridad, 
el estado emocional, el bienestar 
físico, la correcta maduración o que 
viole los derechos básicos del niño 
y/o la infancia.  

 
Cualquier tipo de violencia implica 
maltrato, y éste se asocia con la acción o 
acciones intencionales que lesionan no 
sólo físicamente al individuo, sino 
también su dignidad e integridad como 
persona. 
 
En este sentido se considera al maltrato 
infantil, en cualquiera de sus 
manifestaciones, como una franca 

violación a los derechos del niño o de la 
niña.

31
 

 
Cabe resaltar que el maltrato infantil por 
lo general se refiere a las acciones que 
ocurren dentro del seno familiar, aunque 
también se puede presentar en espacios 
como escuelas, casas hogar, internados, 
consejos tutelares y hospitales. El 
periodo en que se presenta la mayor 
incidencia de maltrato es cuando se está 
cursando la primaria. Entre los tipos de 
maltrato atendidos con mayor frecuencia 
se encuentran el maltrato físico, la 
omisión de cuidados, la negligencia y el 
maltrato emocional. En cuanto a la 
relación de parentesco del agresor con la 
niña o niño maltratado, se observa que 
son las madres quienes ejercen el 
maltrato con mayor frecuencia seguidas 
de los padres, los padrastros, las 
madrastras y los abuelos.

32
 

 

Tipos de maltrato sexual infantil.
33

 

 

 Violencia verbal con contenido sexual 
reiterado. 

 Exhibicionismo del adulto frente a los 
niños. 

 Espiar a los niños desnudos en el 
baño o inducirlos a exhibirse. 

 Tocamientos. 

 Besos en la boca, características del 
mundo adulto. 

 Forzar a los niños a ver pornografía 
y/o actos sexuales. 

 Acto sexual sin coito (frotismo). 

 Violación. 

 Prostitución infantil. 

 Pornografía infantil. 

 

                                                 
31

Comps .BRIZZIO de la Hoz, Curso de Trabajo 
Social. 
32

 Comps. JUÁREZ Parra, Curso de Trabajo 
Social 
33

Cfr. FINKELHOR, David, Abuso Sexual al Menor 
causas, consecuencias y tratamiento psicosexual. p. 
11-20 
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Abuso sexual y la violencia en los 

niños. 

 
Similitudes: 

 

1) Es un crimen de sexo (aunque no sea 
un crimen provocado por motivos 
sexuales). Esto es, involucra los 
genitales y las regiones sexuales ya 
sea del ofensor o de la víctima. 

2) Los ofensores son casi todos 
hombres. 

3) Las víctimas experimentan una 
especie de trauma privativo de las 
ofensas sexuales. Se sienten 
humillados y estigmatizados; se 
preguntan si tienen alguna culpa de 
su situación y con frecuencia, no 
aciertan a contarle a alguien sobre su 
experiencia debido a la vergüenza y 
la incertidumbre que les provoca. 

4) Por último, la sociedad ha tratado en 
el pasado ambas ofensas de modo 
similar, al negar que pudieran ser 
importantes y culpar a la víctima. 

 
Diferencias: 
 
Por otra parte, las características del 
abuso sexual infantil permiten 
diferenciarlo de la violación. 
 

1) Las víctimas son tanto hombres como 
mujeres. Sin embargo, debido a que 
la incidencia de abuso hacia los 
hombres es menor en términos 
generales, se considera como casi 
exclusivo hacia la mujer. 

2) Las personas que abusan 
sexualmente de los niños son con 
mayor frecuencia amigos y familiares 
de sus víctimas.  

3) El abuso sexual consiste más 
frecuentemente en incidentes 
repetidos. No es raro que las 
relaciones comiencen a temprana 
edad y que continúen ocurriendo ya 
sea con frecuencia o a intervalos, 
dentro de un periodo de tiempo de 5 
a 10 años, sin que los agresores 
sean descubiertos. En contraste, la 

violación ocurre típicamente una sola 
vez. 

4) El abuso sexual de niños involucra 
una violencia y fuerza física menor 
que la violación, la cual 
frecuentemente va acompañada de 
un ataque físico. 

5) El abuso sexual de niños 
generalmente no termina en coito, 
más bien consiste en tocar los 
genitales, forzar la masturbación y la 
exhibición. En contraste, casi siempre 
una violación involucra un coito o el 
intento de coito. 

 
Curiosamente, algunas de las 
características del abuso infantil que lo 
distingue de la violación son similares al 
abuso físico. En este sentido, se puede 
situar el abuso sexual en la coyuntura de 
ambos problemas. 
 
También existen algunas notables 
diferencias entre el abuso físico y el 
abuso sexual que no han sido 
reconocidos suficientemente, 
particularmente por los trabajadores de 
protección a la infancia. El resultado de 
esto es que muchas intervenciones que 
se han hecho en cuanto a casos de 
abuso sexual, han sido confundidas con 
casos de abuso físico. 

 

Explotación sexual comercial infantil 

(ESCI). 
 
Se define a la ESCI como todo tipo de 
actividad, en la que una persona usa el 
cuerpo de un niño o un adolescente para 
sacar ventaja o provecho de carácter 
sexual y/o económico con base a una 
relación de poder. Se considera 
explotador tanto aquel que intermedia u 
ofrece la posibilidad de la relación de un 
tercero, como aquel que mantiene la 
relación con el niño o el adolescente, sin 
importar si ésta es frecuente, ocasional o 
permanente. 
 
Cualquier niña o niño que pueda ser 
usado sexualmente por un adulto, a 
cambio de un beneficio económico o de 
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cualquier otra especie, es una persona 
vulnerable a las distintas formas de 
explotación sexual comercial, de las 
cuales destacan las siguientes: 
 

Prostitución infantil: ―es el acto de 
comprometer u ofrecer los servicios de 
una niña o niño para uso sexual de otros, 
por dinero u otros beneficios para la o el 
niño o cualquier otra persona‖.

34
   

 
Pornografía infantil: el significado de la 
pornografía infantil es una cuestión muy 
compleja. Las definiciones que se 
aplican en cada sociedad o país son muy 
subjetivas y dependen de los diferentes 
conceptos morales, culturales, sexuales, 
sociales y religiosos, los cuales facilitan 
la traslación en términos legales. A pesar 
de las diferencias nacionales, algunos 
organismos internacionales han 
propuesto definiciones tales como: 
 
―Es la representación cinematográfica, 
descripción impresa o imagen 
fotográfica, audio y/o video grabada o 
digitalizada, de las o los niños realizando 
actos sexuales reales o simulados para 
la gratificación sexual de los usuarios, 
incluyendo la producción, distribución y 
uso de dichos materiales‖.

35
  

 
Turismo sexual infantil: es la explotación 
sexual comercial de niñas y niños, por 
parte de turistas extranjeros o 
nacionales. Incluye la promoción del país 
como punto accesible para el ejercicio 
impune de esta actividad por parte de 
nacionales y extranjeros.

36
 

 
Tráfico sexual infantil: Se refiere al 
reclutamiento de niñas y niños para 
trasladarlos de un país a otro, o de una 
ciudad a otra, para prostituirlos o 
explotarlos.

37
  

 

                                                 
34

Cfr .VEGA, Leticia et al,  La Explotación Sexual 
Comercial Infantil. p. 29-39 
35

Cfr.  Idem. p. 29-39 
36

Cfr.  Idem. p. 29-39 
37

Cfr.  Idem. p. 29-39 
 
 

Causas de la ESCI: los niños son 
vulnerables a la explotación sexual 
comercial por diversas razones, 
relacionadas con las características de la 
niña o el niño, la familia, los recursos de 
la comunidad y la estructura de la 
sociedad en general: 
 

 Desintegración Familiar  

 Violencia familiar (maltrato físico, 
violencia emocional y abuso 
sexual) 

 Problemas de adicciones como 
alcoholismo o drogadicción. 

 Prioridad a las ganancias 
materiales y no a la cohesión 
familiar. 

 Padres desempleados o 
subempleados. 

 Familia pobre y numerosa. 

 Ausencia de los padres o 
irresponsabilidad en sus deberes. 

 Nula o deficiente educación  de los 
padres. 

 Comportamiento y actitud rebelde 
del niño. 

 Carencia de estructuras 
institucionales de apoyo social. 

 Urbanización acelerada, los flujos 
migratorios y los desplazamientos 
por conflicto armado. 

 

 

Adopción. 

 
La adopción es una figura jurídica que 
reduce la situación de desamparo de los 
menores provocado por fenómenos 
económicos, sociales, educativos y 
culturales. 
 
La adopción es el acto jurídico en virtud 
del cual se crea entre dos personas, 
naturalmente extrañas, una relación 
análoga a la de la filiación natural. 
 
En este sentido, la adopción es ―aquella 
institución por virtud de la cual se 
establecen, entre dos personas extrañas, 
relaciones civiles de paternidad y 
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filiación semejantes a las que tienen 
lugar en la filiación legítima.‖  En otras 
palabras es la creación de derecho y 
obligaciones, tanto del adoptado como 
del adoptante. 
 
Adoptar es pues, una forma de constituir 
una familia una vez que por diferentes 
razones, uno o ambos cónyuges, no 
pueden gozar de la gestación biológica 
de un hijo.

38
 

 
 

Tipos de adopción. 
 
Adopción plena: cuando se da mediante 
sentencia, por lo cual el hijo adoptivo 
tiene los mismos derechos y 
obligaciones que cualquier otro miembro 
de la familia adoptiva. 
 
Con este tipo de adopción, el adoptado 
rompe todo vínculo con su familia de 
origen y se incorpora a la familia 
adoptante como hijo consanguíneo, 
estableciéndose relaciones jurídicas 
entre ambos. 
 
Adopción simple: el adoptado no rompe 
vínculos con su familia de origen, y se 
establece un parentesco civil 
exclusivamente entre adoptado y 
adoptante. 
Es preciso comentar que es una 
tendencia casi uniforme a nivel 
internacional, incorporar en los códigos 
civiles la figura de adopción plena, como 
una medida eficiente de protección al 
menor. En nuestro país, sólo tres 
Estados carecen de la figura de 
adopción plena. 

 
Adopción nacional. Es aquella en la cual 
el o los solicitantes son mexicanos y 
residen en México. 
 
Adopción internacional. Es la promovida 
por ciudadanos de otro país con 
residencia fuera del territorio nacional y 
tiene como objeto incorporar en una 

                                                 
38

 MÁRQUEZ, Lorena, Adopción en el Siglo XXI. p. 
193, 194 

familia a un menor que no puede 
encontrar una familia en su propio país 
de origen. Está regulada por dos 
convenciones internacionales.  
 
1. La Convención Interamericana sobre 

Conflictos de Leyes en Materia de 
Adopción (adoptada el 24 de mayo de 
1984, la Paz Bolivia, promulgada por  
el gobierno de México el, 1º de julio 
de 1987 y publicada en DOF, 21 de 
agosto de 1987)  

 
2. La Convención de la Haya, relativa a 

la protección del niño y a la 
cooperación en materia de adopción 
internacional.

39
  

 
Adopción a prueba. El estado de origen 
del menor podrá confiar al menor a los 
futuros padres adoptivos siempre que: 

 La autoridad central del estado de 
origen se ha asegurado que dichos 
padres adoptivos han manifestado su 
acuerdo. 

 La autoridad central del estado de 
recepción ha aprobado tal decisión. 

 La autoridad central de ambos 
Estados están de acuerdo en que se 
siga el procedimiento de adopción 

 Se ha constatado que los futuros 
padres adoptivos son adecuados y 
aptos para adoptar; y  

 El niño ha sido o será autorizado a 
entrar y residir permanentemente en 
el estado de la recepción. 

 
En caso de que la autoridad central del 
estado receptor del menor cambie de 
idea con respecto a la adopción, podrá 
tomar las siguientes medidas para la 
protección del niño consistentes en (art. 
21). 

 retirar al niño de las personas que 
deseen adoptarlo: 

 asegurar sin dilación, en consulta con 
la autoridad central del estado de 
origen, una nueva colocación del niño 

                                                 
39

 MÁRQUEZ, Lorena, Adopción en el Siglo XXI. 
p. 200-214 
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en vista de su adopción, informando a 
la autoridad central del Estado de 
origen sobre los nuevos padres 
adoptivos y;  

 asegurar el retorno del menor al 
estado de origen, en caso de no ser 
posible la adopción.

40
 

 

El gobierno mexicano elaboró, como 
medida de protección al menor, una 
declaración manifestando que ―sólo 
podrán ser trasladados fuera del país los 
menores que hayan sido previamente 
adoptados a través de tribunales 
familiares nacionales, esto es, no 
permite las adopciones a prueba. 
 
La Consultoría Jurídica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores es la autoridad 
competente para expedir las 
certificaciones de las adopciones que se 
hayan gestionado de conformidad con la 
convención.

41
 

 

Transgeneración y procesos de 

adopción 
 
En el caso de los niños adoptados es 
importante saber cuál va a ser la 
evolución posterior en la interacción 
madre-hijo. 
 
Soulé, ha escrito acerca de todo lo 
referente a la relación padres-hijos 
adoptivos, sobre qué es lo que hace que 
los padres sientan al niño como su hijo, y 
simultáneamente qué hace a un niño ver 
a sus padres como los reales. En este 
sentido, distingue tres planos diferentes: 
el nivel biológico, nivel genético y el 
sistema de afiliación instituida 
(inscripciones, documentos etc.) y 
afiliación  afectiva (la convivencia entre 
padres e hijos).

42
  

 
El niño desamparado es además una 
persona que ha sufrido, por lo que se 
encuentra en una situación de gran 

                                                 
40

 Idem 
41

 Ibidem 
42

B, GLOSE y A. Frichet.  Aspectos Familiares y 
Psicológicos. p. 214. 

vulnerabilidad psico-emocional, y muy a 
menudo,  física y médica. 
 
Ello implica que este niño debe ser 
tratado con particular sensibilidad, con 
respeto, con dignidad con una atención 
individualizada que tome en cuenta su 
personalidad, su historia personal y 
familiar, así como sus necesidades.

43
 

 

Diversos países se han reunido a lo 
largo de los años para definir, a partir de 
su experiencia, como hacer la adopción 
un medio de defensa de los derechos del 
niño, concluyendo que cuando se trata 
de derechos humanos,  primero se 
deben establecer principios éticos y 
definir cómo aplicarlos en la práctica. 
 
Dos Convenciones Internacionales, 
recogen estas conclusiones: 
 

 La Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del 
Niño de 1989. 

 La Convención de la Haya sobre 
la Protección del Niño y la 
Cooperación en materia de 
Adopción Internacional de 1993. 

 

El marco ético de las adopciones 

 
Conforme a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño, y a la Convención de la Haya sobre 
la Protección del Niño, las adopciones 
deben regirse bajo los siguientes 
preceptos éticos. 

1. La adopción internacional debe ser y 
sólo podrá encontrar justificación 
como una medida de protección al 
niño. 

2. Toda medida protectora adoptada en 
favor del niño deberá regirse por la 
búsqueda del interés superior del 
niño.

44
  

                                                 
43

SACLIER, Ch, Derechos del niño y de la Niña y 
la Adopción. p. 157-168 
44

 Ibidem. 
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3. Se dará prioridad a la familia de 
origen para la crianza del niño.

45
  

4. Cuando la familia de origen no reúne 
las condiciones para garantizar el 
desarrollo psicosocial y la integridad 
física y emocional del niño, 
organismos capacitados buscarán 
soluciones adecuadas. La pobreza 
por sí misma o la vulnerabilidad de la 
madre o de los padres, no deberán 
ser los criterios para decidir un 
rompimiento de los vínculos con la 
familia de origen

46
.  

5. La familia constituye el entorno 
óptimo para el desarrollo del niño por 
lo que se debe ofrecer al niño una 
familia de sustitución, antes de 
colocarlo o mantenerlo en una 
institución

47
.  

6. Para alcanzar su pleno desarrollo, el 
niño necesita estabilidad en sus 
vínculos con los adultos.

48
  

7. La adopción internacional será sólo 
una medida subsidiaria de la 
adopción nacional. Se concederá 
prioridad a colocar un niño en el 
propio país o bien, en  un entorno 
cultural, lingüística y religiosamente 
próximo a su entorno de 
procedencia. La decisión de 
adopción internacional no deberá 
tomarse hasta constatar  la 
imposibilidad de encontrar una 
familia para el niño, en su país de 
origen

49
 

8. La adopción es un proyecto de vida 
individualizado para un niño. Este 
proyecto sólo podrá decidirse a partir 
de un estudio previo de índole psico-
médico-social del niño y de su 
familia de origen.

50
  

9. La adopción tiene como objetivo 
brindar al niño, la familia más 
adecuada para satisfacer sus 
necesidades. Además, tanto el niño 

                                                 
45

Idem. 
46

Idem 
47

Idem  
48

Idem 
49

Idem 
50

Idem. 

como la familia deberán estar 
preparados para la adopción.

5152
.   

10. El niño tiene derecho a conocer su 
historia de vida, y en particular, 
siempre que sea posible, los datos 
sobre sus progenitores.

53
 

11. La protección del niño no deberá 
constituir una fuente de provecho 
financiero o de otra índole, por lo 
que se censurará y condenará 
drásticamente todo abuso y tráfico 
de semejante naturaleza.

54
 

 
Ante esta gama de grupos vulnerables y 
problemáticas mencionadas, las preguntas 
obligadas serían ¿qué hacer? ¿cómo 
intervenir?, ¿cuál sería entonces la función 
de instituciones como las procuradurías 
para la defensa del menor y la familia? 
 
En este sentido, se han desarrollado tres 
vertientes estratégicas que pretenden dar 
una atención interdisciplinaria e integral, 
regidas por los ejes fundamentales de la 
nueva visión de la asistencia social, ya 
mencionados: 
 

Discapacidad 

 
El término discapacidad se ha entendido 
desde diversas concepciones, dependiendo 
de la ideología de cada época. Hoy se 
pretende comprender este término desde 
diversos paradigmas, como el de la vida 
independiente y el ecológico, en los cuales 
la discapacidad se debe ver 
fundamentalmente en función de los apoyos 
que la persona requiere para desenvolverse 
en la vida y no en  función de la situación 
que provocó dicha discapacidad. Una visión 
centrada en el ser humano promueve el 
trabajo integral en todas las áreas del 
desarrollo. 
 
Se entiende como discapacidad el conjunto 
de todas las necesidades que enfrenta una 
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Idem  
52

 Convención de la Haya sobre la Protección del 
Niño, art. 5 y 1 
53

Idem 
54

Idem. 
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persona para participar en las actividades 
de la vida diaria. Regularmente, implica 
apoyos diversos para la persona que le 
permiten desenvolverse de una forma más 
autónoma. 
 
Desde el enfoque ecológico, el concepto de 
discapacidad es equivalente al de 
necesidades especiales. Así pues, se 
concibe a la persona como un ser activo y 
en crecimiento que, de forma progresiva, se 
va acercando a los escenarios en que se 
encuentra y los reestructura con la ayuda 
de transacciones con el medio, al hacer uso 
de sus características cognitivas, 
comunicativas, sociales y físicas. 
 
El enfoque ecológico tiene un amplio 
alcance, ya que integra ―mucha de la 
información derivada de otras teorías. Tal 
perspectiva nos permite estudiar y analizar 
todas las facetas del individuo y de su 
entorno para explicar el desarrollo humano‖ 
(Bauer y Shea, 2000). Bauer y Shea (2000: 
6,11) definen este enfoque como una 
perspectiva desde la cual ―el desarrollo es 
la adaptación o ajuste continuos entre el 
individuo y su entorno. Es una adaptación 
mutua y progresiva que ocurre a lo largo de 
toda la vida entre los individuos en 
crecimiento y su entorno cambiante. La 
perspectiva ecológica tiene una amplitud de 
alcance que permite integrar gran parte de 
la información derivada de otras teorías 
(conductual, psicoeducativa y biofísica)‖. 
 
Es debido a esa amplitud que el enfoque 
ecológico concibe a la persona como un ser 
en interacción con el medio ambiente. El 
caso de las personas con necesidades 
especiales no es ninguna excepción. Se 
refuerza la idea de que el propósito 
fundamental de la educación es la 
adaptación de la persona con discapacidad 
a su entorno de la forma más independiente 
posible. 
 
Los paradigmas de vida independiente 
dejan de lado la visión de discapacidad 
como problema social y le dan a la sociedad 
la responsabilidad de brindar el acceso a 
las personas con dificultades. 

 

Discapacidad múltiple 
 

La Asociación para Personas con 
Limitaciones Severas (The Association for 
Persons with Severe Handicaps, TASH), 
define la discapacidad múltiple como: ―(...) 
individuos de todas las edades que 
requieren de apoyos amplios y continuos en 
más de una de las principales actividades 
de la vida para poder participar en 
escenarios integrados de la comunidad, y 
para disfrutar de la calidad de vida con que 
cuentan los ciudadanos (...) El apoyo puede 
ser necesario en actividades de vida como 
la movilidad, la comunicación, el 
autocuidado y el aprendizaje, y para 
acciones tan necesarias para una vida 
independiente, como el empleo y la 
autosuficiencia‖ (Lindley, 1990: 1). 
 

Discapacidad sensorial 

 
Deficiencia visual y ceguera: Es una 
discapacidad sensorial caracterizada por 
trastornos visuales que provocan otras 
necesidades de desarrollo y aprendizaje. 
Causa limitaciones en el acceso a la 
actividad y la participación. La pérdida 
visual puede ser total o parcial. El individuo 
accede a la información de diversas 
maneras. 
 
Características de las personas con 
ceguera: Las características en las 
personas con deficiencia visual o con 
ceguera total varían significativamente, ya 
que si la persona nace con esta deficiencia 
va a tener un retraso en el desarrollo, al 
menos en algunas áreas (la motora, la 
cognitiva). Conforme el niño va creciendo, 
el retraso en el desarrollo de muchas 
destrezas va desapareciendo, aunque la 
dificultad para movilizarse persiste. Si el 
desarrollo de la deficiencia visual sucede 
más tarde, las mayores dificultades están 
en la adquisición de formas alternativas 
para llevar a cabo algunas tareas fuera de 
los patrones ya establecidos y aceptar las 
restricciones de otras. 
 
Problemas auditivos y sordera: Se refiere a 
una limitación o pérdida auditiva que 
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produce problemas de comunicación e 
interpretación del contexto, así como otras 
alteraciones de desarrollo y aprendizaje. 
Puede ser total o parcial. El individuo 
accede a la información de diversas 
maneras. 

 
Características de las personas con 
deficiencia auditiva o sordera: Las personas 
sordas tienen una inteligencia normal. Lo 
que las diferencia del resto de la población 
oyente son los problemas que se presentan 
en la comunicación por razones del entorno 
y el retraso en el aprendizaje. Se dice que 
las personas sordas tienen grandes 
dificultades de comunicación, y que cuando 
logran saldarlas llegan a desenvolverse con 
éxito en casi cualquier campo. 
 
A menos que sus padres o algún familiar 
cercano sea sordo también o conozca el 
lenguaje de señas, la persona sorda verá 
afectada su comunicación y socialización 
familiar, con las consiguientes restricciones 
en la participación en actividades de la vida 
diaria. 
 
Dual o sordo- ceguera: Es una discapacidad 
multisensorial en la cual se combinan 
trastornos visuales y auditivos que 
producen ―graves problemas de 
comunicación y otras necesidades de 
desarrollo y aprendizaje‖ (1990, IDEA, sec. 
622). Puede ser total o parcial. Como en los 
casos anteriores, el individuo accede a la 
información de diversas maneras. 
 
Características de las personas con sordo- 
ceguera: Muchas personas llamados sordo- 
ciegos tienen visión suficiente como para 
moverse en el ambiente, reconocer a 
personas que les resulten familiares, 
distinguir el lenguaje por señas a una 
distancia corta, e incluso, leer letras de gran 
tamaño. Otros tienen la suficiente audición 
como para reconocer sonidos familiares, 
entender algunas expresiones o desarrollar 
algunas ellos mismos. La gama de 
problemas sensoriales que se incluyen en el 
término ―sordo- ceguera‖ es muy amplia 
(IDEA 1990, ONCE 1995, ASPACIDE 
1999). 
 

Retraso mental 

 
La definición propuesta por la novena 
edición del manual de la AARM (Asociación 
Americana de Retraso Mental) es la 
siguiente: ―El retraso mental hace referencia 
a limitaciones substanciales en el 
desenvolvimiento corriente. Se caracteriza 
por un funcionamiento intelectual 
significativamente inferior a la media, junto 
con limitaciones asociadas en dos o más de 
las siguientes áreas de habilidades 
adaptativas (funcionales o de participación):  
1. Comunicación 
2. Cuidado personal 
3. Vida en el hogar 
4. Habilidades sociales 
5. Utilización de la comunidad 
6. Autogobierno 
7. Salud y seguridad 
8. Habilidades académicas funcionales 
9. Ocio 
10. Trabajo (AARM, 1999). 
 
Por lo general, el retraso mental se 
manifiesta antes de los dieciocho años, de 
acuerdo con la definición de la AARM. 
 
Características de los niños con retraso 
mental: El retraso mental no implica que los 
individuos tengan deficiencias en todas las 
áreas anteriormente citadas. Pueden 
presentarse problemas en la comunicación 
y el lenguaje por defectos de la voz, la 
articulación y la tartamudez, o deficiencias 
en la interrelación social, los cuidados 
personales y las habilidades académicas y 
motrices. 
 
Trastornos emocionales y trastornos 
conductuales: Un síndrome conductual se 
caracteriza por un desarrollo limitado de la 
interacción social y la comunicación, con un 
repertorio de actividades reducido. Debe ser 
diagnosticado antes de los tres años de 
edad. Fundamentalmente, los trastornos 
conductuales o emocionales se caracterizan 
por un marcado reto comunicativo que 
dificulta la participación e interrelación con 
otras personas en las diversas actividades 
que se presentan en la vida diaria. Los 
factores que comúnmente aparecen en las 
variadas definiciones contemplan: 
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 Conductas socialmente 
inapropiadas. 

 Eliminación de otros posibles 
factores que pueden causar el 
comportamiento, por ejemplo 
deficiencias físicas, cognitivas o 
sensoriales. 

Características de los niños con trastornos 
emocionales y de conducta 
Los niños con este tipo de trastornos: 

 Aprenden de forma repetitiva. 

 Tienen dificultad para practicar lo 
que han aprendido. 

 Muestran poco interés ante 
actividades nuevas. 

 Pueden presentar una fijación en un 
sólo estímulo que es anormal en 
intensidad o foco. 

 Insisten obsesivamente en la 
invariabilidad. 

 Presentan limitación en las 
relaciones interpersonales. 

 Se apegan inflexiblemente a rituales 
y rutinas específicas. 

 Poseen impedimentos en el uso de 
múltiples conductas no verbales, 
como contacto visual, expresión 
facial, posiciones corporales, gestos. 

 Carecen de, o tienen retardo en, el 
lenguaje oral. 

 Presentan ecolalia retardada o 
inmediata. 

 Demuestran desórdenes de 
conducta (por ejemplo: agresión, 
baja tolerancia a estímulos 
específicos, poca cooperación, 
hiperactividad, baja atención, 
irritabilidad y ruido, uso de palabras 
injuriosas). 

 Tienen problemas de personalidad o 
ansiedad. 

 Son inmaduros. 
Como es de pensarse, la presencia de una 
sola de estas características no hace que la 
persona sea catalogada con trastornos 
emocionales o de conducta. 
 
Parálisis cerebral 
Se puede decir que la parálisis cerebral 
infantil es el resultado de una lesión 
irreversible en el sistema nervioso central 
que ocurre en los primeros años de vida y 

afecta los centros motores del cerebro, lo 
que dificulta que la persona tenga control 
voluntario sobre algunas partes de su 
cuerpo. 
 
Algunos autores reconocen que la parálisis 
cerebral es una discapacidad compleja y la 
definen como una ―alteración del 
movimiento y la postura que resulta por un 
daño no progresivo y permanente en el 
cerebro‖ (Doman, 1993) 
 
Este trastorno puede estar asociado con 
condiciones como: 

 Problemas visuales 

 Problemas auditivos 

 Trastornos comunicativos 

 Trastornos cognoscitivos 

  

TTiippooss  ddee  ppaarráálliissiiss  

 
Existen varios tipos de parálisis cerebral 
(Asociación Pro Paralítico Cerebral, México, 
1981): 
 

Atetósica: La persona presenta frecuentes 
movimientos involuntarios. Los defectos de 
la audición son bastante comunes. 
 

Atáxica: La persona presenta mal equilibrio 
corporal, marcha insegura, dificultades en la 
coordinación y el control de las manos y de 
los ojos. 
 

Flácida o hipotónica: En estos casos el 
tono muscular es bajo; hay dificultades en 
mantener las posiciones firmes y no se han 
descubierto los puntos de apoyo. 
 

Espástica: Es el grupo más grande: la 
presentan alrededor del 75% de las 
personas, con una notable rigidez de 
movimientos e incapacidad para relajar los 
músculos. 

 

Mixta: Es una combinación de las 
anteriores y puede presentar un tipo 
especial de tensión muscular, como 
distonía, hipertonía, hipotonía, rigidez y 
temblores. 
 



 

57 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

También existe una distribución topográfica 
de la parálisis cerebral: 

 

Hemiplejia: Se ve afectado sólo un lado del 
cuerpo. 

 

Diplejía: Afecta uno de los segmentos del 
cuerpo, usualmente el inferior. 

 

Cuadriplejía: Tanto el segmento inferior 
como el superior se ven afectados. 

 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  aapprreennddiizzaajjee  

 
Algunas personas con parálisis cerebral no 
tienen ningún tipo de problema en seguir el 
ritmo de un proceso educativo. Algunas 
veces esto las ayuda a lograr un 
aprendizaje más profundo del que hubieran 
alcanzado en su desarrollo social, 
emocional y de participación. 
 
Otros individuos aprenden de forma más 
lenta por sus dificultades físicas, 
sensoriales y de lenguaje, las cuales limitan 
su capacidad de participar con el entorno 
que los rodea. 
 
Psicomotricidad 
―Forma de ser, forma de expresión, de 
comunicación y de relación del individuo 
con el medio. Intervienen en esta dinámica 
la actividad psíquica y la actividad motriz‖ 
(Muñoz, A. 1994). 
 
Áreas de la psicomotricidad: control de 
postura y motricidad 
Dentro de ésta se encuentra la coordinación 
general del cuerpo, la locomoción y ciertas 
aptitudes motrices específicas. Con el 
surgimiento de las habilidades gruesas y 
finas se aumenta la capacidad de 
adaptación al ambiente; por lo tanto, 
repercuten en el desempeño intelectual y 
social del individuo. 
 
La persona con dificultad, sobre todo en el 
área de la motora gruesa: 

 Se tropieza frecuentemente con los 
objetos. 

 Corre con dificultad. 

 Le cuesta brincar. 

 Tiene dificultad para juegos de 
coordinación motora. 

 Bota objetos. (Díaz, S. 1997) 
 

Las definiciones dadas en los párrafos 

anteriores reflejan la complejidad del tema y 

la diversidad de las discapacidades. La 

exclusión de las necesidades de un grupo o 

población de personas con discapacidad se 

considera un acto de discriminación. Todo 

diagnóstico de accesibilidad para personas 

con discapacidad deberá incluir las 

necesidades de las diversas poblaciones. 

 

Atención integral. 
 
Se refiere al conjunto de acciones 
coordinadas a través de un trabajo 
interdisciplinario, esto es con la 
participación de las diferentes 
especialidades que intervienen en el 
proceso para salvaguardar la integridad 
física y emocional de la familia, así como 
propiciar su reinserción, ya sea a la familia 
de origen o a la sociedad, tomando como 
fundamento la normatividad y los marcos de 
referencia. 
 
El funcionamiento de ésta vertiente se 
plantea a partir de la operación de un 
conjunto de estrategias y programas  
encaminados a responder a las 
necesidades de la población vulnerable, y 
que le permitan o le faciliten un desarrollo 
integral al tiempo que atiendan sus 
condiciones de riesgo social. 
 

Prevención 

 

Esta vertiente se define como la 
preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo social o ejecutar algo 
que lo impida y además como una 
necesidad, cuya atención es impostergable 
y reclama la convergencia de respuestas 
educativas y asistenciales. En este sentido, 
el funcionamiento de ésta vertiente 
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aparecería en el horizonte social de nuestro 
modelo en tres niveles de intervención: 

 Prevención Primaria: se dirige a los 
consumidores y a usuarios 
ocasionales o sociales. Se trata de 
prevenir, en el sentido más amplio 
de la palabra. El objeto es evitar la 
aparición del problema. Se dirige por 
esto, a padres, docentes, jóvenes, 
entre otros, que de alguna manera 
garanticen la multiplicación de la 
información y de la formación 
preventiva. 

 Prevención Secundaria: su objetivo 
es descubrir o acabar con un 
problema lo antes posible o 
remediarlo parcialmente. Intenta, 
sobre todo, la detección precoz, así 
como la atención inmediata a sus 
posibles consecuencias. 

 Prevención Terciaria: pretende 
detener o retardar la evolución de un 
problema y sus consecuencias. Se 
dirige a las personas que ya están 
en condiciones de riesgo o de 
vulnerabilidad y donde aún no 
estalla del todo el problema. 

La prevención desde esta óptica busca 
generar el protagonismo permanente de 
todos los actores sociales, desarticulando 
prejuicios, facilitando caminos para que los 
sujetos (individuales y colectivos) puedan 
decir y analizar sus conflictos, proyectar y 
actuar sus propias acciones, trabajando su 
problemática desde la promoción del 
desarrollo humano, reconociendo y 
enfrentando sus dificultades. 

 

Reinserción social y/o familiar. 

Se entiende por reinserción, el proceso de 
vinculación efectivo y activo a la realidad 
social y familiar, que un sujeto realiza 
después de un período de aislamiento o 
crisis en la misma, por lo cual es necesario 
desagregarlo en dos variables: 

· Reinserción social, es un proceso de 
socialización o de resocialización 
según los casos. Es por tanto un 
proceso educativo a lo largo del 

cual, cada sujeto interioriza una 
serie de valores y normas del grupo 
social al que se incorpora; el cual se 
inicia y desarrolla simultáneamente 
a la intervención de asistencia. 

· Reinserción familiar, se entiende 
como un proceso continuo y 
dinámico que posibilita a la persona 
que enfrenta condiciones de 
vulnerabilidad, a normalizar sus 
vínculos emocionales y afectivos en 
un núcleo familiar. 
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33..33..  MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo..  
 

 
Los ámbitos de la acción de la PDMF 
son amplios y complejos. Por un lado, 
brinda atención a diversos sujetos de la 
asistencia social como son menores, 
jóvenes, adultos mayores y mujeres. Por 
el otro, atiende a cada uno de estos 
sectores en sus distintas problemáticas 
como son: la violencia familiar, el abuso 
sexual, el maltrato, el abandono, la 
negligencia, la explotación sexual 
comercial infantil, etc. 
 
Por estas razones se considera 
necesario revisar algunos conceptos 
básicos, así como los diversos 
ordenamientos legales y normativos,  
nacionales e internacionales, que 
fundamentan, orientan y delimitan el 
quehacer de las PDMF. 
  
Los ordenamientos jurídicos y 
normativos que se revisaron, fueron los 
siguientes: 

 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 Convenios y Tratados 
Internacionales. 

 Leyes Generales. 

 Ley General de Salud. 

 Ley para la Protección de los 
Derechos de niños, niñas y 
Adolescentes. 

 Ley de los Derechos de las 
Personas Adultos Mayores. 

 Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

 Ley sobre el Sistema Nacional de 
asistencia Social. 

 Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Diario Oficial de la 
Federación del 1º de junio de 1999, 
aclaración del 18 de agosto de 1999 
y modificaciones del 11 de marzo del 
2002 

 Acuerdo por el que el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia da a conocer las 
Reglas de Operación e Indicadores 
de Resultados del Programa de 
Atención a Población en Desamparo. 

 Código Civil para el Distrito Federal. 

 Aspectos Jurídicos Específicos. 

 Maltrato y Abuso Sexual a los 
Niños y Niñas. 

 La Explotación Sexual Comercial 
Infantil. 

 Violencia Intrafamiliar. Avances 
Legislativos en el País. 

 Normas Oficiales Mexicanas. 

 Norma Oficial mexicana NOM-
167- ssa1-1997, para la 
Prestación de Servicios de 
Asistencia Social para Menores y 
Adultos Mayores. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-
173-ssa1-1998, para la Atención 
Integral a personas con 
Discapacidad. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-
190-ssa1-1999, para la Prestación 
de servicios de salud, criterios 
para la Atención Médica de la 
Violencia Familiar. 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la sección l, “De 
las Garantías Individuales‖, en su 
artículo 1º señala la igualdad de todo ser 
humano en el goce y disfrute de los 
derechos que el propio ordenamiento 
establece. 

 

Artículo 3º. Contiene los postulados 
fundamentales de la educación y 
describe los principios a los que se debe 
sujetar ésta. 
 
En el mismo artículo, en el inciso ¨c¨, 
fracción I se señala como propósito de la 
educación impartida por el Estado, la 
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contribución a la mejor convivencia 
humana. 
 

Artículo 4º se garantiza la igualdad ante 
la ley del varón y la mujer. Señala 
también como propósito de tal igualdad, 
la protección a la organización y el 
desarrollo de la familia. 

 

Artículo 31, en donde se dispone el 
deber de los mexicanos de hacer que 
sus hijos o pupilos menores de 15 años 
concurran a las escuelas públicas o 
privadas, para obtener la educación 
primaria elemental. 
 

Artículo 123, apartado “A”  Fracciones 

II y III, la prohibición de todo menor de 
dieciséis años para realizar labores 
insalubres, peligrosas o cualquier trabajo 
industrial después de las diez de la 
noche. Así también queda ―prohibida la 
utilización del trabajo de los menores de  
catorce años. 
Los mayores de esta edad y menores de 
dieciséis, tendrán como jornada máxima 
la de seis horas‖. 
 

Convenios y Tratados Internacionales  

 

Convención sobre los Derechos del 

Niño. (Nueva York, 1989) 

 
La Convención sobre los Derechos del 
Niño es un instrumento legal de carácter 
internacional que establece en su 
articulado las bases para que los 
Estados miembros de la ONU, diseñen y 
ejecuten las medidas legislativas y 
administrativas necesarias para  brindar 
a los niños y las niñas mejores 
condiciones de vida. 

 
―La Convención de los Derechos de las 
Niñas y de los Niños continúa siendo un 
parteaguas en lo respecta al compromiso 
de la comunidad internacional de 
establecer un mundo más justo para la 
infancia. En la Convención se dio forma 
a las normas jurídicas universales sobre 
la protección de la niña y del niño contra 
el abandono, los malos tratos y la 

explotación, y se consagró el respeto de 
sus derechos básicos, entre ellos la 
supervivencia, el desarrollo y su plena 
participación en actividades educativas, 
sociales, culturales y otras que son 
necesarias para su crecimiento y su 
bienestar individual‖. (Un México 
Apropiado para la Infancia y la 
Adolescencia. Programa de Acción 2002-
2010: 19). 
 

Artículo 1.- Establece que un niño es 
todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 
 

Artículo 2.- Plantea que los Estados 
Partes están obligados a respetar y 
garantizar la aplicación de  los derechos 
contenidos en la presente convención sin 
distinción alguna, independientemente 
de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o 
social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o representantes legales. 
 

Artículo 3, párrafo 1.- Establece que en 
todas la medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial 

a que se atenderá será el interés 

superior de niño. Párrafo 2.- Los 
Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y los deberes de sus padres, 
tutores u otras personas  responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas administrativas y 
legislativas adecuadas. 
 

Artículo 4.- Los Estados Partes tomarán 
todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar 
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efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente 

convención. 
 

Artículo 6, párrafo 2.- Los Estados 
Partes garantizarán en la máxima 

medida de lo posible la supervivencia y 

el desarrollo del niño. 

 

Convención Interamericana sobre 

conflictos de Leyes en materia de 

Adopción de Menores (Diario Oficial 

de la Federación del 21 de Agosto de 

1987) 
 
La presente Convención se aplicará a la 
adopción de menores bajo las formas de: 
adopción plena, legitimación adoptiva y 
otras instituciones afines, que equiparen 
al adoptado a la condición de hijo, cuya 
filiación esta legalmente establecida. Sin 
embargo se garantizará el secreto de la 
adopción cuando correspondiere.  
 
En las adopciones regidas por esta 
Convención las autoridades podrán exigir 
que el adoptante o adoptantes acrediten 
sus aptitudes a través de instituciones 
relacionadas con la protección del 
menor. Estas instituciones deberán estar 
autorizadas por el Estado u Órgano 
internacional. 
La anulación de la adopción se regirá por 
la Ley de su otorgamiento, la cual solo 
será decretada judicialmente, velándose 
por los intereses del menor 
 

Convención sobre la Protección de 

Menores y la Cooperación en materia 

de Adopción Internacional (Diario 

Oficial de la Federación, 6 de Julio de 

1994) 
 
El presente Convenio tiene por objeto 
establecer garantías para las Adopciones 
Internacionales que tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño 
y al respeto a los derechos 
fundamentales que le reconoce el 
Derecho Internacional; instaurar un 
Sistema de Cooperación entre los 
Estados Contratantes que asegure el 

respeto de dichas garantías y en 
consecuencia prevenga la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños, asegurando el 
reconocimiento en los Estados 
Contratantes, de las adopciones 
realizadas de acuerdo a esta 
Convención.  
 
Esta Convención se aplica cuando un 
niño con residencia habitual en un 
Estado contratante ha sido, es o va a ser 
desplazado a otro Estado contratante. 
Para tal efecto se aprueba el Decreto 
para la Convención arriba citada, con 
fecha en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de Julio de 1994, en el 
que establecen que fungirán como 
Autoridades Centrales para su aplicación 
el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, de cada una de las Entidades 
Federativas, con jurisdicción exclusiva 
en el territorio al que pertenecen. El 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia tendrá jurisdicción 
exclusiva en el Distrito Federal y 
jurisdicción subsidiaria en las 31 
entidades federativas en la República 
Mexicana.  
 

Convenio sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la 

Acción inmediata para su Eliminación, 

adoptado por la Conferencia General 

de la Organización Internacional del 

Trabajo. (Diario oficial de la 

Federación del 7 de  Marzo del 2001) 
 
A los efectos del presente Convenio, el 
término ―niño‖ designa a toda persona 
menor de 18 años; la expresión ―las 
peores formas de trabajo infantil‖ abarca 
todas las formas de esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, como 
la venta y el tráfico de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición 
de siervo y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados; la 
utilización, el reclutamiento o la oferta de 
niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones 
pornográficas; la utilización, el 
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reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, como 
la producción y el tráfico de 
estupefacientes, así como el trabajo que 
por su naturaleza o condiciones dañe la 
salud, seguridad o moralidad de los 
niños. 
 

Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la Venta de niños, la 

Prostitución Infantil y la utilización de 

los Niños en la Pornografía. 

(Diario oficial de la Federación del 22 

de abril del 2002) 
 
A efectos del presente Protocolo, se 
entenderán los siguientes términos 
como: 

a) Venta de niños: todo acto o 
transacción en virtud del cual un niño 
es transferido por una persona o 
grupo de personas a otra, a cambio 
de remuneración o de cualquier otra 
retribución. 

b) Prostitución infantil: la utilización de 
un niño en actividades sexuales, a 
cambio de remuneración u otra 
retribución. 

c) Pornografía infantil: aquella 
representación por cualquier medio, 
de un niño dedicado a actividades 
sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o bien, toda 
representación de las partes genitales 
de un niño con fines primordialmente 
sexuales. 

 
Los Estados parte prohibirán la venta de  
niños, prostitución infantil y la 
pornografía infantil.  
 
En relación a la venta de niños se 
entiende también el ofrecer, entregar o 
aceptar por cualquier medio, un niño con 
fines de explotación sexual. Se 
considera también la producción, 
distribución, divulgación, importación, 
exportación, oferta, venta o posesión de 
pornografía infantil, a la transferencia 
con fines de lucro de órganos del niño y 
el trabajo forzoso del menor; así como 

inducir, en calidad de intermediario, para 
que alguien preste su consentimiento 
para la adopción de un niño en violación 
de los instrumentos jurídicos aplicables 
en esta materia. 
 

Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer  (Diario oficial de la 

Federación del 12 de Mayo de 1981) 
 
A los efectos de la presente Convención, 
la expresión de discriminación contra la 
mujer denotará toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, 
cultural y civil en cualquier otra esfera. 
 
Los Estados parte, condenan toda 
discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen entonces en 
seguir por todos los medios apropiados 
una Política encaminada a la eliminación 
de la discriminación contra la mujer, 
comprometiéndose a llevar a cabo las 
acciones correspondientes. 
 

 Decreto por el que se aprueba la 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. (Diario 

oficial de la Federación del 9 de Enero 

de 1999) 
 
Para los efectos de esta Convención 
debe entenderse por Violencia contra la 
Mujer, cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado; toda mujer 
tiene derecho a una vida libre de 
violencia, al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos 
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regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. 
 
Por ámbito privado se refiere que la 
violencia tenga lugar dentro de la familia 
o unidad doméstica, o en cualquier otra 
relación interpersonal y que comprende 
entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual. 
 
Por ámbito público a aquel en que la 
violencia tenga lugar en la comunidad y 
sea perpetrada por cualquier persona y 
comprende abuso sexual, tortura, trata 
de persona, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar y que sea perpetrada 
o tolerada por el Estado o sus agentes, 
donde quiera que ocurra. 
 

Decreto por el que se aprueba el 

Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. (Diario oficial de la 

Federación del 3 de Mayo de 2002). 
 
Los Estados partes en el presente 
Protocolo reconocen la competencia de 
un Comité para la eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, a fin de 
recibir y considerar las comunicaciones 
presentadas en contra de las acciones 
que se pretenden eliminar. 
Por lo tanto las comunicaciones podrán 
ser presentadas por personas o grupos 
de personas que se hallen bajo la 
jurisdicción del Estado y que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese 
Estado, de cualquiera de los derechos 
enunciados en la Convención. Cuando 
se trate de una comunicación en nombre 
de personas o grupos de personas se 
requerirá su consentimiento para dicha 
presentación. 
 
El Comité examinará las comunicaciones 
que reciba en virtud del presente 
Protocolo, a la luz de toda la información 
puesta a su disposición por personas o 
grupos de personas, o en su nombre y 

por el Estado parte interesado, siempre 
que esa información sea transmitida a 
las partes interesadas. 
 

Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad. (Diario oficial de la 

Federación del 12 de Marzo de 2001). 
 
Sus objetivos son la prevención y 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad. Para llevarlos 
a cabo es necesario adoptar las medidas 
de carácter legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la 
discriminación de las personas con 
discapacidad y lograr su integración a la 
sociedad. 
 
Para la presente Convención se entiende 
que: el término ―Discapacidad‖ significa 
una deficiencia física, mental o sensorial, 
ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales 
de la vida diaria, que puede ser causada 
o agravada por el entorno económico y 
social.  El término ―discriminación contra 
las personas con discapacidad‖, significa 
toda distinción, exclusión o restricción 
basada en una discapacidad, 
antecedente de discapacidad, 
consecuencia de discapacidad anterior o 
percepción de una discapacidad 
presente o pasada, que tenga el efecto o 
propósito de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por 
parte de las personas con discapacidad, 
de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. 
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Leyes Generales. 
 

Ley General de Salud (Diario Oficial 

de la Federación, 7 de Febrero de 

1984). 

 
La presente Ley reglamenta el derecho a 
la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4º. 
De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece las 
bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la concurrencia 
de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad 
general. Es de aplicación en toda la 
República y sus disposiciones son de 
orden público e interés social. 
 
Es materia de salubridad general: 
II. La atención médica, preferentemente 
en beneficios de grupos vulnerables; 
IV. La atención materno-infantil; V. La 
planificación familiar; VI. La salud 
mental; XI. La educación para la salud; 
XII. La orientación y vigilancia en materia 
de nutrición; XIII. La prevención y control 
de los efectos nocivos de los factores 
ambientales en la salud del hombre; XIV. 
La salud ocupacional y el saneamiento 
básico; XV. La prevención y control de 
enfermedades transmisibles; XVI. La 
prevención y el control de enfermedades 
no transmisibles y accidentes. 
XVII. La prevención de la invalidez y la 
rehabilitación de los inválidos; XVIII. La 
asistencia social; XIX. El programa 
contra el alcoholismo; XX. El programa 
contra el tabaquismo; XXI. El programa 
contra la farmacodependencia.  
 
Los servicios de salud se clasifican en 
tres tipos: I. De atención médica; II. De 
salud pública y III. De asistencia social. 
Esta Ley inserta a la asistencia social 
como ―el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, 
mental y social, de personas en estado 
de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental, hasta lograr 

su incorporación a una vida plena y 
productiva.‖ 
 
Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por servicios de salud todas aquellas 
acciones realizadas en beneficio del 
individuo y de la sociedad en general, 
dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. 
 
Establece que en materia de salubridad 
general, uno de los objetivos es 
colaborar al bienestar social de la 
población mediante servicios de 
asistencia social principalmente a 
menores en estado de abandono, 
ancianos desamparados y minusválidos, 
para fomentar su bienestar y propiciar su 
incorporación a una vida equilibrada en 
lo económico y social, dando impulso al 
desarrollo de la familia y de la 
comunidad, así como a la integración 
social y al crecimiento físico y mental de 
la niñez. 
 

Ley para la Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (Diario Oficial de la 

Federación, 29 de Mayo de 2000). 

 
La presente Ley fundamenta en el 
párrafo sexto, en el artículo 4º. De la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sus disposiciones de 
orden público, interés social y 
observancia general en toda la República 
Mexicana y tiene por objeto asegurar a 
niños, niñas y adolescentes, de las 
edades hasta 12 años incumplidos y los 
adolescentes de 12 años cumplidos, 
hasta 18 años incumplidos, un desarrollo 
pleno integral, lo que implica la 
oportunidad de formarse física, mental, 
social y moralmente su condición de 
igualdad, sin distinción de raza, sexo, 
edad, religión, idioma o lengua, vivir en 
condiciones de bienestar, tener un sano 
desarrollo psicológico y físico, así como 
derecho a ser protegido en su integridad, 
libertad y acciones en contra del abuso y 
maltrato infantil. 
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Refiere la no discriminación por ninguna 
razón ni circunstancia, estableciendo que 
la familia es un espacio primordial de 
desarrollo, el disfrutar de una vida libre 
de violencia y la corresponsabilidad entre 
los miembros de la sociedad, el estado y 
la familia de este disfrute. La igualdad de 
los derechos humanos, la tutela plena e 
igualatoria están contempladas en las 
garantías constitucionales.  
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a vivir en familia y tener una 
identidad compuesta por nombre, 
apellidos de los padres y nacionalidad; a 
tener una educación que respete su 
dignidad y les prepare para la vida en 
desarrollo. También tienen derecho a la 
libertad de expresión en sus opiniones, a 
ser informado, gozando de libre 
pensamiento y conciencia. 
 
 

Ley de los Derechos de las personas 

Adultas Mayores (Diario Oficial de la 

Federación, 25 de Junio de 2002). 

 
Esta ley es de orden público, interés 
social y de observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Protege a las personas de edades de 60 
años y más, que se encuentren 
domiciliadas o en tránsito dentro del 
territorio nacional.  
Las acciones que de ella emanan 
regulan y orientan el fortalecimiento de 
su independencia, capacidad de decisión 
y desarrollo personal y comunitario; la 
incorporación en todos los ordenes de la 
vida publica, sus derechos se encaminan 
a una vida con calidad, al disfrute pleno 
sin discriminación ni distinción alguna a 
una vida libre, sin violencia, respeto a su 
integridad física, psicoemocional y 
sexual, a recibir protección por parte de 
la familia, la comunidad y la sociedad, 
así como de las instituciones federales, 
estatales y municipales, para vivir en 
entornos seguros y decorosos que 
cumplan con sus necesidades.  
 
Debe recibir apoyo en cualquier 
procedimiento judicial que los involucre, 

así como tener una atención preferencial 
en los servicios médicos y tener acceso 
a los satisfactores, en este campo y en 
los demás bienes, servicios y 
condiciones humanas o materiales, para 
su atención. 
 
Las instituciones educativas públicas y 
privadas deberán incluir dentro de sus 
planes y programas, los conocimientos 
relacionados con las personas adultas 
mayores y en caso de no incluirlos, 
deberán ser sujetos de atención en otros 
programas sociales, como el contar con 
una vivienda digna y adaptada a sus 
necesidades, o bien tener acceso a una 
casa-hogar o albergue si se encuentran 
en situación de riesgo o desamparo. 
Se consideran como población sujeta de 
participación de los procesos productivos 
de educación y de capacitación de su 
comunidad.  
 

Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres (Diario Oficial de la 

Federación, 12 de Enero de 2001). 

 
Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público y de observancia general 
en toda la República, en materia de 
equidad de género e igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, en los términos del artículo IV, 
párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
El objeto general del Instituto es 
promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato 
entre los géneros; el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida 
política, cultural, económica y social del 
país. 
 
Son sujetos de los derechos que esta 
Ley garantiza todas las mujeres 
mexicanas y extranjeras que se 
encuentren en el territorio nacional y las 
mexicanas en el extranjero, sin importar 
origen étnico, edad, estado civil, idioma, 
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cultura, condición social, discapacidad, 
religión o dogma; quienes podrán 
participar en los programas, servicios y 
acciones que se deriven del presente 
ordenamiento. 
 
Son acciones del Instituto: 
La promoción, protección y difusión de 
los derechos de las mujeres y de las 
niñas, consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
La promoción de la cultura de la no 
violencia y la equidad de género para el 
fortalecimiento de la democracia. 
La ejecución de programas de difusión 
para las mujeres, de alcance nacional y 
acceso gratuito, que informen acerca de 
los derechos de las mujeres, 
procedimientos de impartición de justicia. 
 
La orientación sobre el conjunto de 
políticas públicas y programas de 
organismos no gubernamentales y 
privados para la equidad de género. 
 

Ley sobre el Sistema Nacional de 

Asistencia Social (Diario Oficial de la 

Federación, 9 de Enero de 1986). 

 
La Ley sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social señala en el artículo 2 
que el Estado en forma prioritaria 
proporcionará servicios asistenciales 
encaminados al desarrollo integral de la 
familia, entendida ésta como la célula de 
la sociedad que provee a sus miembros 
de los elementos que requieren en las 
diversas circunstancias de su desarrollo, 
y también a  apoyar en su formación, 
subsistencia a individuos con carencias 
familiares esenciales no superables en 
forma autónoma por ellos. 
 
Dentro del grupo de personas que están 
sujetas a los servicios de asistencia 
social, el artículo 4º de la Ley en 
cuestión, señala a: 
 

 Los menores en estado de 
abandono, desamparo 
desnutrición o sujetos a maltrato. 

 Alcohólicos, fármaco 
dependientes o individuos en 
condiciones de vagancia. 

 Mujeres en periodo de gestación o 
lactancia. 

 Ancianos en desamparo, 
incapacidad, marginación o 
sujetos a maltrato. 

 Inválidos por causa de ceguera, 
debilidad visual, sordera, mudez, 
alteraciones del sistema neuro 
músculo-esquelético, deficiencias 
mentales, problemas de lenguaje 
u otras deficiencias. 

 Indigentes. 

 Víctimas de la comisión de delitos 
en estado de abandono. 

 Familiares que dependen 
económicamente de quienes se 
encuentran detenidos por causas 
penales y que queden en estado 
de abandono. 

 
El artículo 12 de  esta ley establece la 
obligatoriedad de brindar a la población 
vulnerable, entre otros, los siguientes 
servicios básicos de salud en materia de 
asistencia social: 
 

 La promoción del desarrollo, el 
mejoramiento y la integración 
familiar. 

 La promoción e impulso del sano 
crecimiento físico, mental y social 
de la niñez. 

 La colaboración y auxilio a las 
autoridades laborales, 
competentes en la vigilancia y 
aplicación de la legislación laboral 
aplicable a los menores. 

 El fomento de acciones de 
paternidad responsable, que 
propicien la preservación de los 
derechos de los menores a la 
satisfacción de sus necesidades y 
a la salud física y mental. 

 
El artículo 13 de esta ley establece que, 
el organismo a que hace referencia la 
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Ley General de Salud en su artículo 172, 
se denomina Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, lo 
define como un organismo público 
descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y tiene 
como objetivos la promoción de la 
asistencia social, la prestación de 
servicios en ese campo, la promoción de 
la interrelación sistemática de acciones 
que en la materia lleven a cabo las 
instituciones públicas, así como la 
realización de las demás acciones que 
establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 
 

Estatuto Orgánico del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

(Diario Oficial de la Federación del 1º de 

junio de 1999, aclaración del 18 de 

agosto de 1999 y modificaciones del 11 

de marzo del 2002). 

 
El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, es un Organismo 
Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene 
como objetivo la promoción de la asistencia 
social, la prestación de servicios en ese 
campo, la promoción de la interrelación 
sistemática de acciones que en la materia 
lleven a cabo las instituciones públicas, así 
como la realización de las demás acciones 
que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 
El Organismo, para el logro de sus 
objetivos, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

 Promover y prestar servicios de 
asistencia social; 

 Apoyar el desarrollo de la familia y de 
la comunidad; 

 Realizar acciones de apoyo educativo, 
para la integración social y de 
capacitación para el trabajo a los 
sujetos de la asistencia social; 

 Promover e impulsar el sano 
crecimiento físico, mental y social de 
la niñez; 

 Proponer a la Secretaría de Salud, en 
su carácter de administradora del 
patrimonio de la beneficencia pública, 

programas de asistencia social que 
contribuyan al uso eficiente de los 
bienes que lo componen; 

 Fomentar y apoyar a las asociaciones 
y sociedades civiles, así como a todo 
tipo de entidades privadas, cuyo 
objeto sea la prestación de servicios 
de asistencia social sin perjuicio de 
las atribuciones que al efecto 
correspondan a otras dependencias; 

 Operar establecimientos de asistencia 
social en beneficio de menores en 
estado de abandono, de ancianos 
desamparados y de discapacitados 
sin recursos; 

 Llevar a cabo acciones en materia de 
prevención de invalidez y de 
rehabilitación de discapacitados, en 
centros no hospitalarios, con sujeción 
a la Ley General de Salud; 

 Realizar estudios e investigaciones 
sobre asistencia social, con la 
participación, en su caso, de las 
autoridades asistenciales de las 
entidades federativas y de los 
municipios; 

 Realizar y promover la capacitación 
de recursos humanos para la 
asistencia social; 

 Participar con la Secretaría de Salud 
en el Sistema Nacional de 
Información sobre la Asistencia 
Social; 

 Prestar servicios de asistencia jurídica 
y de orientación social a menores, 
ancianos, discapacitados y en general 
a personas sin recursos; 

 Apoyar el ejercicio de la tutela de los 
incapaces que corresponda al Estado, 
en los términos de la Ley respectiva; 

 Poner a disposición del Ministerio 
Público los elementos a su alcance en 
la protección de incapaces y en los 
procedimientos civiles y familiares que 
les afecten, de acuerdo con las 
disposiciones legales 
correspondientes; 

 Realizar estudios e investigaciones en 
materia de invalidez y discapacidad; 

 Participar en programas de 
rehabilitación y educación especial; 
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 Promover, como conducto de la 
Secretaría de Salud y 
coordinadamente con los gobiernos 
de las entidades federativas y 
municipales, el establecimiento de 
centros y servicios de rehabilitación 
somática, psicológica, social y 
ocupacional; 

 Participar, en el ámbito de la 
competencia del Organismo, en la 
atención y coordinación de las 
acciones que realicen los diferentes 
sectores sociales en beneficio de la 
población afectada por casos de 
desastre 

 Recomendar y promover el 
establecimiento de organismos de 
asistencia social en las entidades 
federativas y municipales y prestar a 
éstos apoyo y colaboración técnica y 
administrativa; 

 Emitir opinión sobre el otorgamiento 
de donativos y apoyos a instituciones 
públicas o privadas que actúen en el 
campo de la asistencia social; 

 Promover dentro de su ámbito de 
competencia, que las dependencias y 
entidades destinen los recursos 
necesarios a los programas de 
servicio de salud en materia de 
asistencia social; y Las demás que 
establezcan las disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

 
Corresponderán a Asistencia Jurídica las 
siguientes facultades: 
 

 Establecer un marco jurídico de las 
políticas en materia de asistencia 
jurídica social, en apego a la 
legislación aplicable; 

 

 Proporcionar asesoría jurídica y 
patrocinar en los juicios en materia de 
derecho familiar, a los sujetos de 
asistencia social; 

 

 Establecer y operar las acciones del 
Organismo, en su carácter de 
autoridad central en materia de 
adopción internacional y participar en 
la regularización de la situación 

jurídica de los menores ingresados en 
las casas cuna y casas hogar, así 
como en el procedimiento legal de 
adopción; 

 

 Coordinar con las autoridades 
federales, estatales y municipales en 
materia de menores infractores, la 
definición de las políticas de 
tratamiento y la normatividad para 
lograr la adaptación social de 
menores que han observado conducta 
antisocial; 

 

 Proporcionar asesoría y orientación 
jurídica sobre derecho familiar y 
demás servicios a su cargo, en 
beneficio de la población sujeta de 
asistencia social; 

 

 Realizar acciones de prevención, 
protección y atención a menores 
maltratados, en desamparo o con 
problemas sociales para incorporarlos 
al núcleo familiar o albergarlos en 
instituciones adecuadas para su 
custodia, formación e instrucción; 

 

 Realizar acciones de prevención y 
atención de mujeres maltratadas y 
violencia intrafamiliar; 

 

 Concertar acciones con los Sistemas 
Estatales y Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en 
materia de asistencia jurídica; 

 

 Asesorar jurídicamente a las diversas 
áreas del Organismo, así como a los 
Sistemas Estatales y Municipales para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
actuando como órgano de consulta; 

 

 Establecer, sistematizar y difundir los 
criterios de interpretación y de 
aplicación de las disposiciones 
jurídicas de competencia de la 
institución; 

 

 Formular y revisar los proyectos de 
leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos de la competencia del 
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propio Organismo y del subsector de 
asistencia social; 

 

 Apoyar legalmente el ejercicio de las 
atribuciones del propio Organismo, 
atender todos aquellos asuntos en 
que el mismo tenga interés jurídico; 

 

 Formular y revisar los contratos y 
convenios a celebrar por el 
Organismo, de acuerdo con los 
requerimientos de las áreas 
respectivas y llevar el registro de los 
mismos, así como de los instrumentos 
jurídicos de cualquier naturaleza 
relativos a los derechos y obligaciones 
patrimoniales del propio Organismo; 

 

 Compilar y difundir las normas 
jurídicas relacionadas con las 
atribuciones del Organismo, así como 
de los Sistemas Estatales y 
Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia; 

 

 Resolver los recursos administrativos 
de la competencia del Organismo, así 
como los que se interpongan contra 
las resoluciones dictadas por el 
mismo; 

 

 Actuar como Apoderado General para 
pleitos y cobranzas del Organismo 
ante toda clase de autoridades del 
fuero común o federal, ejercitando las 
acciones competentes para el 
cumplimiento de sus objetivos, 
protección de su patrimonio o de 
cualquier otra naturaleza; 

 

 Formular denuncias y querellas ante 
las Procuradurías General de la 
República, General de Justicia del 
Distrito Federal y de las entidades 
federativas, sobre hechos que 
pudieran ser constitutivos de delito y 
que afecten al funcionamiento del 
Organismo, así como a su patrimonio; 

 

 Llevar a cabo los actos que requieran 
la regularización, legalización, 

adquisición y enajenación de bienes 
inmuebles del Organismo; 

 

 Establecer y operar los sistemas de 
información de las actividades y 
servicios que en materia jurídica 
presten el Organismo y los Sistemas 
Estatales y Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 

 

 Gestionar el registro de los derechos 
de propiedad intelectual, derechos de 
autor y/o patentes que correspondan 
al Organismo, ante las autoridades 
administrativas; 

 

 Expedir copias certificadas de 
documentos y constancias existentes 
en los archivos del Organismo; y  

 
Las demás que le confieran su superior 
jerárquico y las disposiciones legales 
aplicables. 
 
 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

da a conocer las reglas de Operación e 

Indicadores de Resultados del Programa 

de Atención a Población en Desamparo. 

(Diario Oficial de la Federación, 15 De 

Marzo de 2002). 

 
Este ordenamiento establece las Reglas 
de Operación del Programa de Atención 
a Población en Desamparo y define los 
indicadores a través de los cuales se 
evaluarán los resultados de dicho 
programa. 
 
El Programa de Atención a Población en 
Desamparo es una estrategia a largo 
plazo, dirigida a prevenir la 
vulnerabilidad social, a través de 
acciones de desarrollo comunitario, 
orientación jurídica e integración social. 
Encamina sus acciones a través de 
estrategias específicas tales como: 1) 
Atención a Familias en Comunidades y 
Personas en Desamparo;2) Orientación 
Jurídica y Social, y 3) Prevención de 
Riesgos en la Infancia y Adolescencia. 
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Dado que el Programa de Atención a 
Población en Desamparo recibe recursos 
federales para su  funcionamiento, 
dichos subsidios están sujetos a criterios 
de selectividad, equidad, objetividad, 
transparencia, temporalidad y publicidad, 
lo que obliga, entre otras a cosas, a 
definir con claridad a la población 
beneficiaria por grupo específico y región 
del país, prever los montos de apoyo y 
su actualización, la coordinación entre 
las diversas áreas administrativas para 
reducir gastos y evitar duplicidad de 
acciones, así como garantizar que los 
mecanismos de operación, distribución y 
administración, faciliten la obtención de 
información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación.  
 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 
Cabe hacer la aclaración que sólo se 
revisó el Código Civil para el Distrito 
Federal, en el entendido de que este 
ordenamiento contiene planteamientos 
que en términos generales son los 
mismos para los Estados, con algunas 
salvedades. 
 
Acerca de las personas físicas: 

 

Artículo 23.- La minoría de edad, el 
estado de interdicción y demás 
incapacidades establecidas por la ley. 
 
Acerca del domicilio: 

 

Artículo 31.- Se reputa domicilio legal: 

I.- Del menor de edad no emancipado, el 
de la persona a cuya patria potestad está 
sujeto. 

II.- Del menor de edad que no esté bajo 
la patria potestad y del mayor 
incapacitado, el de su tutor. 

III.- En el caso de menores o incapaces 
abandonados, el que resulte conforme a 
las circunstancias previstas en el artículo 
29.  

 

Acerca de las obligaciones del  
matrimonio: 
 

 Artículo 162.- Los cónyuges están 
obligados a contribuir cada uno por su 
parte a los fines del matrimonio y a 
socorrerse mutuamente. 

Artículo 163.-Los cónyuges vivirán 
juntos en el domicilio conyugal.  

Artículo 164.-Los cónyuges contribuirán 
económicamente al sostenimiento del 
hogar, a su alimentación y a la de sus 
hijos, así como a la educación de éstos 
en los términos que la ley establece. 

 

Artículo 168.- El marido y la mujer 
tendrán en el hogar autoridad y 
consideraciones iguales. 

Artículo 169.- Los cónyuges podrán 
desempeñar cualquier actividad, excepto 
las que dañen la moral de la familia o la 
estructura de ésta.  
 
Acerca de la paternidad y la filiación: 

 

Artículo 326.- El marido no podrá 
desconocer a los hijos, alegando 
adulterio de la madre, aunque ésta 
declare que no son hijos de su esposo, a 
no ser que el nacimiento se le haya 
ocultado, o que demuestre que durante 
los diez meses que precedieron al 
nacimiento, no tuvo acceso carnal con su 
esposa. 
 
Acerca del divorcio: 

 

Artículo 266.- El divorcio disuelve el 
vínculo del matrimonio y deja a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 

Artículo 267.- Son causales de divorcio: 

Frac. V. Los actos inmorales ejecutados 
por el marido o por la mujer con el fin de 
corromper a los hijos, así como la 
tolerancia en su corrupción. 

Frac. XII La negativa injustificada de los 
cónyuges a cumplir con las obligaciones 
señaladas en el artículo 164. 

Artículo 285.- El padre y la madre, 
aunque pierdan la patria potestad, 
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quedan sujetos a todas las obligaciones 
que tienen para con sus hijos. 

Artículo 287.- Ejecutado el divorcio se 
procederá desde luego, a la división de 
los bienes comunes. 

 
Acerca de los alimentos: 
 
Pensión alimenticia. 

 

Artículo 301.- La obligación de dar 
alimentos es recíproca.  

Artículo 303.- Los padres están 
obligados a dar alimento a sus hijos. 

Articulo 305.- A falta o por imposibilidad 
de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de 
padre y madre. 

Artículo 308.- Los alimentos 
comprenden la comida, el vestido, la 
habitación y la asistencia en casos de 
enfermedad. 

Artículo 309.- El obligado a dar 
alimentos cumple la obligación 
asignando una pensión competente al 
acreedor alimentario o incorporándolo a 
la familia. 
 
Acerca de la patria potestad: 

 

Artículo 413.- La patria potestad se 
ejerce sobre la persona y los bienes de 
los hijos.  

Artículo 414.- La patria potestad sobre 
los hijos de matrimonio se ejerce: 

I.- Por el padre y la madre. 

II.- Por el abuelo y la abuela paternos; 

III.- Por el abuelo y la abuela maternos. 

Artículo 425.- Los que ejercen la patria 
potestad son legítimos representantes de 
los que están bajo de ella y tienen la 
administración legal de los bienes que 
les pertenecen, conforme a las 
prescripciones de este código. 

Artículo 444.- La patria potestad se 
pierde: 

I.- Cuando el que la ejerce es condenado 
expresamente a la pérdida de este 
derecho; o cuando es condenado dos o 
más veces por delitos graves. 

II.- En los casos de divorcio teniendo en 
cuenta lo que dispone el artículo 283 (la 

sentencia de divorcio fija la situación de 
los hijos). 

III.- Cuando por las costumbres 
depravadas de los padres, malos 
tratamientos o abandono de sus deberes 
pudiera comprometerse la salud, la 
seguridad o la moralidad de los hijos, 
aún cuando esos hechos no cayeren 
bajo la sanción de la ley penal. 

IV.- Por la exposición que el padre o la 
madre hicieren de sus hijos, o porque los 
dejen abandonados por más de seis 
meses. 
 
Suspensión de la patria potestad: 

 

Artículo 447.- La patria potestad se 
suspende 

III.- Por sentencia condenatoria que 
imponga como pena esta suspensión. 
 
Incapacidad legal de los menores. 

 

Artículo 450.- Tienen incapacidad 
natural y legal. 

I.- Los menores de edad. 

 
La mayoría de edad: 

Artículo 646.- La mayoría de edad 
comienza a los 18 años cumplidos. 

Artículo 647.- El mayor de edad dispone 
libremente de su persona y sus bienes. 

 

Aspectos Jurídicos específicos. 

 

Maltrato y Abuso Sexual a los Niños y 

las Niñas. 
 
A finales de 1989 la ONU hace propia la 
Convención sobre los Derechos del Niño,  
México, como país miembro de la ONU, 
también acepta dicha Convención.  
 
Los artículos relacionados con la 
problemática de maltrato y abuso sexual 
son: 
 

Articulo 1; Define por ―niño‖ a todo ser 
humano menor de dieciocho años de 
edad. 

Articulo 9. Fracciones I y III. Especifica 
que el niño puede ser separado de sus 



 

72 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

padres en los casos de maltrato o 
descuido. 

Articulo 12. Fracciones I y II. Menciona 
que el niño tiene derecho de expresar 
libremente su opinión en todos los 
asuntos que le afecten;  

Articulo 19. Fracciones I y II. Estipula 
que deben existir las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al 
niño 

Articulo 20. Fracción I. Se refiere a que 
el Estado tendrá que proporcionar 
protección y asistencia especiales al 
niño.  

Articulo 23. Protege específicamente al 
niño mental o físicamente impedido, cuyo 
derecho es tener una vida plena y 
decente.  

Articulo 28.Fracción II. Manifiesta que 
la disciplina escolar se debe administrar 
de acuerdo con la dignidad humana del 
niño. 

Articulo 32. Fracción I. Estipula que el 
niño tiene derecho a estar protegido 
contra la explotación económica. 

Articulo 34. Especifica que deben existir 
medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que protejan al niño contra 
todas las formas de explotación y abuso 
sexual. 

Articulo 35. Prohíbe el secuestro, la 
venta o trata de niño para cualquier fin o 
forma. 

Articulo 36. Menciona que se debe 
proteger al niño contra todas las demás 
formas de explotación. 

 

Articulo 37. Inciso a). Se refiere a que 
ningún niño debe ser sometido a 
torturas, a otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. 
 

Articulo 39. Estipula que deben existir 
medidas apropiadas para promover la 
recuperación física o psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima 
de cualquier forma de abandono, 
explotación, abuso sexual, tortura; tratos 
o penas crueles, inhumanas o 
degradantes. Esta recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud, el 
respeto a sí mismo y la dignidad del 
niño. 
 

La Explotación Sexual Comercial 

Infantil. 

 
Analizar el marco jurídico relativo a la 
ESCI en México resulta difícil, dado que 
el sistema legal tiene un ámbito federal y 
un ámbito local. Para ello, es necesario 
considerar a los órganos de autoridad 
responsables de la aplicación de este 
marco jurídico, ya que intervienen: los 
juzgadores y el Ministerio Público como 
entes centrales, así como una gama de 
autoridades administrativas, del sector 
social, educativo, de salud etc. 
 
De hecho, el marco jurídico de la ESCI 
en México se encuentra diseminado en 
varios ordenamientos jurídicos, tanto 
federales como locales. 
 

A nivel internacional se cuenta con 

los siguientes  ordenamientos: 
 
Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Venta de niños, la Prostitución Infantil y 
la utilización de los Niños en la 
Pornografía. (Diario oficial de la 
Federación del 22 de abril del 2002). 
 
Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, 
adoptado por la Conferencia General de 
la Organización Internacional del Trabajo 
en su Octogésima Séptima Reunión, 
Celebrada en Ginebra, Suiza, el 17 de 
Junio de 1999. (Diario oficial de la 
Federación del 7 de Marzo del 2001) 
 

En el ámbito federal contamos con los 

siguientes ordenamientos: 
 
La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
La Ley General de Salud. 
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La Ley sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social. 
La Ley General de Educación. 
La Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada. 
Ley para la  Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Código Penal Federal y Código Penal 
para el Distrito Federal. 
Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

 Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 

 Ley Federal de Cinematografía. 

 Ley Federal de Radio y Televisión. 

 Estatuto Orgánico del SNDIF. 
 
Además debemos contemplar los 
reglamentos federales como son los 
Reglamentos interiores de la Secretaría 
de Gobernación, de la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Turismo; 
Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 
Reglamento sobre publicaciones y 
revistas ilustradas. También es necesario 
considerar las convenciones 
internacionales aprobadas por el Senado 
de la República, que conforme al artículo 
133 Constitucional, tienen fuerza 
obligatoria;  como ejemplo de ellos 
tenemos la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de 
todas formas de Discriminación contra la 
Mujer; Convención Interamericana sobre 
la Restitución Internacional de Menores y 
la  Convención Interamericana para 
Prevenir Sanciones y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 
 
Finalmente, se considera importante 
contemplar el documento Un México 
apropiado para la Infancia y la 
Adolescencia. Programa de Acción 2002-
2010, toda vez que contiene un marco 
conceptual que puede orientar respecto 
del abordaje de la problemática, además 

de los retos que se ha planteado el 
Gobierno Federal en esta materia. 
 

b) En el ámbito local, en cada entidad 

contamos con: 

 La Constitución Política del Estado. 

 La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal. 

 La Ley de Salud Estatal. 

 Ley o Código de Asistencia Social 
Estatal. 

 Ley de Educación Estatal. 

 Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal. 

 Código Civil. 

 Código Penal. 

 Código de Procedimientos Civiles. 

 Código de Procedimientos Penales. 

 Ley para el Tratamiento de Menores 
Infractores (o que regule el régimen 
tutelar de menores infractores). 

 Ley de Protección a la Infancia (para 
algunos estados). 

 
Ante tal cantidad de ordenamientos 
jurídicos es necesario, primero, localizar 
en cada uno de estos ordenamientos los 
preceptos que regulan, previenen, y 
corrigen las conductas relacionadas con 
la explotación sexual comercial infantil y, 
en segundo lugar, aún más importante, 
es el establecer para cada caso concreto 
una interpretación integral con una 
mentalidad protectora y respetuosa al 
status jurídico de los menores. 
 

 

Normas Oficiales Mexicanas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-

1997, para la Prestación de Servicios de 

Asistencia Social para Menores y 

Adultos Mayores. 

Objetivo. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por 
objeto establecer los procedimientos para 
uniformar principios, criterios, políticas y 
estrategias en la prestación de servicios y 
desarrollo de actividades en materia de 
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asistencia social a menores y adultos 
mayores. 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a 
todas las dependencias y entidades de la 
administración pública, tanto federal como 
local y las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que conforman el 
Sistema Nacional de Salud. 

Definiciones para la atención de 

menores. 

Casa cuna, es el establecimiento que 
atiende a menores de ambos sexos entre 
los 0 y 6 años de edad u 8 años de acuerdo 
al caso específico. 

Casa hogar, al establecimiento que atiende 
a menores de ambos sexos entre 6 y 18 
años de edad, en casas mixtas o por sexo 
según se disponga en su Modelo de 
Atención y en casos especiales, se podrá 
prolongar la estancia hasta los 20 años de 
edad. 

Guardería, al establecimiento que durante 
la jornada laboral de los padres o tutores 
proporciona Internado, al establecimiento 
que proporciona asistencia social temporal 
a menores en edad escolar de ambos sexos 
y con vínculos familiares. 

Lactante, al menor cuya edad fluctúa desde 
su nacimiento hasta un año seis meses de 
edad. 

Maternal, al menor cuya edad fluctúa de 1 
año 7 meses a 3 años 11 meses. 

Menor en estado de abandono, al menor 
que presenta abandono de uno o ambos 
padres, carencia de familia o rechazo 
familiar. 

Definiciones para adultos mayores. 

Se considera Adulto mayor, a la persona de 
60 años de edad o más. 

Un Adulto mayor en estado de abandono, 
es aquel que presenta cualquiera de las 
características siguientes: carencia de 

familia, rechazo familiar, maltrato físico o 
mental, carencia de recursos económicos. 

Generalidades. 

La prestación de servicios de asistencia 
social para la atención integral de menores 
y adultos mayores se llevará a cabo en: 

a) Casa Cuna. 

b) Casa Hogar para Menores. 

c) Albergue Temporal para Menores. 

d) Guardería Infantil. 

e) Internado. 

f) Centro de Atención Especializada. 

g) Casa Hogar para Adultos Mayores. 

h) Albergue Temporal para Adultos 
Mayores. 

Prestación de servicios de asistencia 

social en casa hogar y albergues para 

adultos mayores. 

La prestación de servicios en casa hogar y 
albergues para adultos mayores debe 
incluir: 

Alojamiento mediante infraestructura e 
instalaciones planeadas y diseñadas con 
los espacios requeridos por los adultos 
mayores, para que lleven una vida digna, 
segura y productiva. 

Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-

1998, para la Atención Integral a 

Personas con Discapacidad. 

Objetivo. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por 
objeto, establecer las reglas que deberán 
observarse en la atención integral a 
personas con discapacidad. 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de 
observancia obligatoria para todo el 
personal de salud que presta servicios de 
prevención, atención y rehabilitación de 
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cualquier tipo de discapacidad a que se 
refiere esta Norma, en los establecimientos 
de atención médica de los sectores público, 
social y privado en el territorio nacional. 

Definiciones. 

Discapacidad, a la ausencia, restricción o 
pérdida de la habilidad, para desarrollar una 
actividad en la forma o dentro del margen, 
considerado como normal para un ser 
humano 

Persona con discapacidad, al ser humano 
que presenta una disminución en sus 
facultades físicas, mentales o sensoriales 
que le limitan realizar una actividad 
considerada como normal. 

Grado de discapacidad, el impacto de la 
restricción o ausencia de la capacidad para 
realizar una actividad o función necesaria 
dentro de su rol normal. 

Habla, a la expresión motora de orden 
cortical mediante la cual las palabras se 
convierten en sonido, interviniendo el 
sistema nervioso central y periférico 
(aparato fonoarticulador). 

Impedimento, a la pérdida o anormalidad de 
un aparato, órgano, estructura anatómica, 
fisiológica o psicológica. 

Integración social, al estadio en el cual una 
persona con discapacidad logra realizar una 
actividad o función necesaria dentro de su 
rol normal. 

Invalidez, al efecto de una o más 
discapacidades que interactúan con el 
medio ambiente físico y social en el 
desempeño considerado como normal de 
un individuo, en función de su edad y sexo. 

Defecto al nacimiento, a la anormalidad del 
desarrollo anatómico-estructural, del 
crecimiento, maduración o metabólica 
presente al momento de nacer, en forma 
notoria o latente, que interfiera en el 
proceso de adaptación a la vida 
extrauterina, pudiendo causar la muerte del 
recién nacido o bien causar alteraciones 
discapacitantes, biológicas y psicológicas 
que condicionan su calidad de vida. 

Detección temprana, a la identificación de 
personas con factores asociados, físicos, 
mentales o sociales, que pueden causar 
invalidez o discapacidad o signos que 
evidencian estadios iniciales  
de discapacidad. 

Rehabilitación, al conjunto de medidas 
encaminadas a mejorar la capacidad de una 
persona para realizar por sí misma, 
actividades necesarias para su desempeño 
físico, mental, social, ocupacional y 
económico, por medio de órtesis, prótesis, 
ayudas funcionales, cirugía reconstructiva o 
cualquier otro procedimiento que le permita 
integrarse a la sociedad. 

Especificaciones. 

La atención de usuarios con discapacidad 
se debe llevar a cabo en cualquier 
establecimiento de atención médica de los 
sectores público, social y privado en los tres 
niveles de atención. 

Por lo anterior, a toda persona con 
discapacidad permanente se deberá 
expedir un certificado por médico 
debidamente autorizado, en el que se anote 
el nombre, sexo, edad, nacionalidad, 
domicilio, tipo de discapacidad, origen y 
grado de la misma, apoyo funcional, 
especificaciones y si requiere intérprete de 
lenguaje. 

Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-

1999, Prestación de Servicios de Salud. 

Criterios para la Atención Médica de la 

Violencia Familiar. 

La presente Norma Oficial Mexicana tiene 
por objeto establecer los criterios a 
observar en la atención médica y la 
orientación, que se proporcionan a las y los 
usuarios que se encuentren involucrados en 
situaciones de violencia familiar. 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de 
observancia obligatoria para todos los 
prestadores de servicios de salud de los 
sectores público, social y privado que 
componen el Sistema Nacional de Salud. 
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Definiciones. 

Atención médica de la violencia familiar, al 
conjunto de servicios que se proporcionan 
con el fin de promover, proteger y restaurar 
la salud física y mental, de las y los 
usuarios involucrados en situación de 
violencia familiar. Incluye la promoción de 
relaciones no violentas, la prevención de la 
violencia familiar, la detección y el 
diagnóstico de las personas que viven esa 
situación, la evaluación del riesgo en que se 
encuentran, la promoción, protección y 
restauración de su salud física y mental a 
través del tratamiento o referencia a 
instancias especializadas. 

Grupos vulnerables, a las niñas, niños, 
adolescentes; mujeres embarazadas o 
personas en situaciones especialmente 
difíciles; adultos mayores; hombres y 
mujeres con enfermedad física o mental 
discapacitante, o en desventaja física, 
económica o cultural. 

Violencia familiar, al acto u omisión único o 
repetitivo, cometido por un miembro de la 
familia, en relación de poder -en función del 
sexo, la edad o la condición física-, en 
contra de otro u otros integrantes de la 
misma, sin importar el espacio físico donde 
ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual 
o abandono. 

La violencia familiar comprende: 

Abandono, al acto de desamparo 
injustificado, hacia uno o varios miembros 
de la familia con los que se tienen 
obligaciones que derivan de las 
disposiciones legales y que ponen en 
peligro la salud. 

Maltrato físico, al acto de agresión que 
causa daño físico. 

Maltrato psicológico, la acción u omisión 
que provoca, en quien lo recibe alteraciones 
psicológicas o trastornos psiquiátricos. 

Maltrato sexual, a la acción u omisión 
mediante la cual se induce o se impone la 
realización de prácticas sexuales no 

deseadas o respecto de las cuales se tiene 
incapacidad para consentir. 

Generalidades. 

Todas las instituciones, dependencias y 
organizaciones del Sistema Nacional de 
Salud que presten servicios de salud 
deberán otorgar atención médica a las o los 
usuarios involucrados en situación de 
violencia familiar, los cuales pueden ser 
identificados desde el punto de vista 
médico, como la o el usuario afectado; el 
que pudo haber realizado el maltrato, y el 
involucrado indirectamente en este tipo de 
situaciones, ya que todos éstos en algún 
momento pueden requerir la prestación de 
los servicios de salud. 
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Para aproximarse de manera más 
objetiva a la comprensión del contexto 
de la intervención de las PDMF, es 
necesario realizar un abordaje desde 
diferentes ángulos: 
 

 Contexto de la institución. 

 Contexto legal. 

 Contexto Político-Social 

 Contexto de los sujetos de la 
intervención. 

 
El contexto institucional de las PDMF 
reviste suma importancia en tanto que 
existen un conjunto de factores que en 
menor o mayor medida, como se verá 
más adelante, repercuten en el alcance y 
cobertura de los programas, en la 
población objetivo y en los recursos, así 
como en una comprensión amplia de la 
problemática. 
 

a) Adscripción de la PDMF. 
 
El 60% de las Procuradurías se denominan 
como Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia y son dependientes de la 
Dirección del Sistema Estatal DIF (SEDIF), 
mientras que el 16% depende de la 
Dirección de Asistencia Jurídica del SEDIF.   
 
Alrededor de 9 PDMF tienen su ubicación 
en la estructura jurídico administrativa, 
como Departamentos adscritos a alguna 
Subdirección o Dirección. Esto, sin duda, 
debe de tener alguna repercusión en 
términos de atribuciones y funciones más 
acotadas, así como recursos materiales y 
humanos restringidos, con el consecuente 
efecto en la calidad de la atención. 
 
Sólo en cuatro entidades federativas, se 
incluye el elemento de género en su 
denominación, esto es, Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, a 
pesar de que un número mayor menciona a 
la mujer como un grupo de población 
atendido. Por otro lado, existen dos casos  
 
 

 
 
específicos el de Tlaxcala, que se denomina 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena; y en Guanajuato, 
Procuraduría en Materia de Asistencia 
Social. 
 
Por lo anterior, se considera pertinente que 
se definan los criterios para categorizar a 
los grupos de población susceptibles de 
atención, por parte de las procuradurías. 
 

b) Convenios de colaboración 

interinstitucional. 
 
La mitad de las Procuradurías ha realizado 
convenios de este tipo. Al respecto, es 
interesante observar que algunas 
Procuradurías señalan que no todos los 
convenios los establecen directamente 
ellas, en su mayoría es la Dirección General 
del SEDIF quien está facultada para ello. 

Convenios de la PDMF

No cont est ó

(3)

13%

Sí

(12)

49%

No

 (9)

38%

 

Gráfica 1. 
 
De las procuradurías que sí mantienen 
convenios, alrededor del 80% mantiene uno 
o varios convenios con otras entidades 
gubernamentales y sólo un 32% de las 
procuradurías menciona tenerlos con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. De 
aquí se desprende la necesidad de ampliar 
la coordinación con otras instituciones para  
fortalecer el quehacer de las procuradurías. 

4. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 
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c) ¿En qué se sustenta el quehacer de 

las PDMF? 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, 
queda de manifiesto que no existe un 
marco teórico de referencia que sustente el 
quehacer de las Procuradurías. Las 
respuestas planteadas por las veinticinco 
procuradurías refieren únicamente un 
marco jurídico. Una Procuraduría plantea 
incluso que no cuenta con ninguna base 
teórica y que su referente inmediato es de 
carácter legal. 
 
Desde el punto de vista del sustento legal, 
se identificó que sólo el estado de Nuevo 
León cuenta con una Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia; el 52% de las Procuradurías  
remiten su quehacer a la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social, y el 
36% a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como a la 
Ley de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
El 68% de las Procuradurías hacen alusión 
a Convenciones Internacionales, sobre todo 
en materia de adopción y, específicamente 
el 40% alude a la Convención de los 
Derechos del Niño. 
 
Si bien la Constitución Política de cada 
entidad forma parte del marco jurídico que 
debe regir a las Procuradurías, ésta sólo se 
menciona en el caso del Estado de 
Querétaro. 
 
Respecto del marco teórico de referencia, 
en tanto que es conocimiento especializado, 
fundamentado en teorías y datos empíricos, 
permite desarrollar una visión más amplia y 
profunda de la problemática y de la 
población objetivo, así como identificar las 
mejores estrategias para  orientar los 
programas y lograr los objetivos. Junto con 
la visión jurídica, el marco teórico de 
referencia es indispensable para sustentar 
el quehacer institucional de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia. 

d) Existencia de manuales de 

organización y manuales de 

procedimientos. 
 
En este rubro, el 68% de las procuradurías 
respondieron afirmativamente respecto a la 
existencia de manuales de organización y 
manuales de procedimientos que 
sistematicen los programas que se llevan a 
cabo. Un 16% señala ésta acción como 
parte de sus procesos de certificación y los 
programas de calidad que se están 
aplicando. En algunos casos los manuales 
se localizan en el Sistema Estatal DIF y no 
específicamente en la Procuraduría. 
 

Existencia de Manuales de Organización y 

Manuales de Procedimientos

No Contestó

(1)

 4%
No

(7)

 28%

Sí

(17)

68%

 
 
Gráfica 2.  
 
En principio, el hecho de que la mayoría de 
las PDMF cuente con manuales de 
organización y procedimientos, es un 
indicador positivo del ordenamiento y 
sistematización de su quehacer.  
 
También resulta interesante, aunque sea un 
dato significativamente menor, la existencia 
de procesos encaminados hacia la 
certificación y calidad, ya que ello posibilita 
estrategias y ciclos de mejora en los 
servicios que se brindan a la población 
objetivo. 
 

Contexto legal. 

a) Principales vacíos legislativos y 

modificaciones de ley pertinentes. 

 
A pesar de lo observado en el apartado 
anterior, las PDMF sustentan su quehacer 
en definiciones jurídicas y en 
ordenamientos legales de orden local, 



 

79 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

nacional e internacional. De acuerdo a lo 
expresado por los procuradores, las leyes 
que fundamentan su marco jurídico son 
obsoletas, por lo que es necesario 
actualizarlas. Por otro lado, indican que no 
existen leyes que regulen su 
funcionamiento, sólo en Nuevo León existe 
una ley que regula su operación. 
 
Igualmente señalan que no existe una 
tipificación en delitos como: explotación 
sexual comercial infantil, violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil, pornografía y 
prostitución infantil, o bien, las leyes están 
incompletas por lo que es apremiante su 
creación, modificación o adición. 
 
Al respecto, existe una amplia opinión entre 
los procuradores sobre las facultades y 
atribuciones de las Procuradurías, las 
cuales, según indicaron son limitadas y no 
están lo suficientemente reguladas. 
 
En la siguiente tabla se muestran, de mayor 
a menor, las frecuencias mencionadas por 
los procuradores en este reactivo: 
 

Mención Frecuencia 

Necesidad de reformar y 
adicionar los Códigos Civil y 
Penal 

19 

Mayores facultades y 
reconocimiento a la PDMF 

14 

Reformar o crear Leyes 
relacionadas con el quehacer 

9 

Tipificar delitos: violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil, 
ESCI, prostitución. 

9 

 

b) Situación legal de algunas de las 

problemáticas que afectan a la población 

vulnerable.  

Violencia familiar. 

En México se han realizado una serie de 
proyectos, iniciativas y reformas 
gubernamentales en contra de la 
violencia familiar, entre las que destacan 
las siguientes: 
 
En 1984, el Código Penal del Distrito 
Federal se modificó aumentando la pena 

por violación sexual de 6 a 8 años de 
prisión. 
. 
En 1989 se establecen las Agencias 
Especializadas del Ministerio Público 
para la atención de los delitos sexuales 
de violación y atentados al pudor. Estas 
agencias existen en 13 estados de la 
República. 

 La creación del Centro de Atención a 
Víctimas de Violencia (CAVI) de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF). 

 La creación del Programa de 
Atención Integral para las Víctimas de 
Ataques Sexuales. 

 En 1991 se llevan a cabo reformas, 
adiciones y derogaciones al Código 
Penal y al Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal en 
materia de delitos sexuales.

55
 Entre otros 

puntos, se aumenta la pena por violación 
de 8 a 14 años de prisión. 

 La conformación en 1995 de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos 
y Servicios a la Comunidad y de la 
Dirección de Atención a Víctimas de 
Delitos de la PGJDF. 
 
En 1996 se presenta por primera vez una 
propuesta de modificaciones legales en 
materia penal, civil y procedimental 
sobre el tema de la violencia intrafamiliar 
a los legisladores, la cual se aprueba el 
13 de diciembre de 1997. Esta iniciativa 
señala la necesidad de concebir como 
iguales al padre y a la madre, a los 
padres frente a los hijos, y a los hijos 
frente a las hijas, dándoles los mismos 
derechos, pero omitiendo integrar sus 
especificidades a los cuerpos 
normativos. 
 
La Reforma Civil planteó: 

 Contemplar al capítulo de 
personas, el respeto a su 
integridad física y emocional, 
como un derecho de las mismas 
dejando atrás conceptos referidos 
a la familia nuclear. 

                                                 
55

 INEGI-UNIFEM (1995. 
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 En el capítulo del matrimonio, 
establece como uno de los 
derechos y obligaciones,  el 
desaliento de conductas 
generadoras de violencia familiar 
y el poder considerarla como una 
nueva causal de divorcio 
necesario. 

 Facultar al juez para que dicte 
medidas provisionales, con 
efectos inmediatos, relativas a la 
prohibición de que el responsable 
de los actos violentos dentro de la 
familia, acuda al lugar donde 
ocurren los hechos. 

 
 
A nivel Procesal Civil se propuso: 
 

 Ampliar la competencia de los 
Juzgados Familiares para 
facultarlos en cuestión de asuntos 
de violencia intrafamiliar. 

 Que durante el acto prejudicial el 
juez goce de facultades que le 
permitan ordenar, la salida del 
domicilio, de la parte que ejerce la 
violencia. 

 Establecer un procedimiento para 
seguir aquellos asuntos en los 
cuales se encuentre presente la 
violencia intrafamiliar. 

 
En cuanto al Código Penal se propuso: 
 

 La elaboración de un tipo penal 
que defina la violencia en la 
familia y la violación entre 
cónyuges. 

 Integrar a la violencia familiar 
como delito siempre y cuando se 
cometa en agravio de personas 
que guardan una relación de 
parentesco, desde el punto de 
vista del derecho familiar. 

 Incluir a cualquier pareja que 
conviva fuera del matrimonio, en 
virtud de que participan de las 
mismas circunstancias que 
caracterizan a los cónyuges. 
También incorpora a otros 
parientes, siempre y cuando se 

trate de menores, ancianos, 
minusválidos, etc. 

 Establecer la pena restrictiva de la 
libertad como un importante 
desaliento a esta conducta grave; 
en donde exista responsabilidad 
penal y medidas de seguridad. 

 Establecer una regla particular 
sobre la reparación del daño 
(gastos médicos, tratamiento 
psicoterapéutico, etc.) 

 
En lo referente al Código de 
Procedimientos Penales se planteó: 
 

 Establecer una regla particular 
para integrar los elementos de la 
conducta típica, tal y como ocurre 
con otros delitos, en virtud de 
tratarse de una conducta nueva 
del derecho penal y de gran 
relevancia social. 

 Facilitar al agente investigador los 
elementos suficientes para la 
probanza de la conducta típica. 

 La integración de los peritos de 
salud física y mental para 
demostrar el empleo de la fuerza 
física o moral. 

 
Como se puede observar, la propuesta 
se refirió en ese momento 
exclusivamente al sistema jurídico 
normativo, por lo que fue impostergable 
que el tema de la violencia familiar y de 
cualquier tipo pasara a formar parte de la 
agenda de discusión del Poder 
Legislativo y de la sociedad en su 
conjunto. Así, en los últimos diez años se 
han llevado a cabo reformas en los 
Códigos Civiles y Penales, y se han 
presentado iniciativas y proyectos 
jurídicos en materia de violencia 
intrafamiliar en todos los estados. Entre 
los principales temas abordados en tales 
acciones destacan la inclusión de la 
violencia sexual e intrafamiliar como 
figuras delictivas, el mayor 
involucramiento de las instituciones 
federales y locales, los programas de 
capacitación y sensibilización sobre 
violencia intrafamiliar como parte de las 
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necesidades de formación de 
funcionarios públicos, así como la 
necesidad de generar espacios de 
atención integral. 
 
Cabe resaltar que el impacto de las 
reformas jurídicas se ha traducido en la 
creación de más espacios de denuncia 
de la violencia y atención a víctimas; en 
la elaboración de más y mejores 
modelos de atención; en el surgimiento 
de alternativas legislativas de apoyo; en 
la creación del Programa Nacional contra 
la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 
(PRONAVI), y en la emisión en 1999, de 
la Norma Oficial Mexicana contra la 
Violencia Familiar. Hasta octubre del año 
2000, el PRONAVI contaba con enlaces 
en 22 estados de la República. Puebla y 
Guanajuato han creado sus propios 
programas contra la violencia 
intrafamiliar y se encuentra en proceso la 
aprobación del programa en San Luis 

Potosí. Desde su inicio, el Programa 

Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 
(PRONAVI) se propuso establecer un 
marco jurídico que propiciara y protegiera el 
cumplimiento de sus objetivos. Para ello, ha 
promovido en todo el país la adecuación de 
las normas jurídicas para que protejan a las 
personas que son agredidas, sancionen a 
los agresores y ordenen la atención integral 
de las familias involucradas y la 

erradicación de la violencia dentro de ellas. 
Asimismo, el PRONAVI ha promovido la 
modificación de las prácticas jurídicas y las 
interpretaciones que impiden que se 
imparta justicia a las víctimas de violencia 
intrafamiliar, y que se resuelvan los 
problemas que dicha violencia provoca.  La 
Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar para el Distrito Federal se 
aprobó en 1996. Desde entonces y hasta el 
año 2000, en 22 estados de la República 
(68.7%) existe algún tipo de reforma jurídica 
orientada en este sentido. El Distrito 
Federal, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz 
han realizado cinco reformas cada uno. 
 
En el año 2000 Diez estados (31.2%) 
contaban con iniciativas jurídicas en la 
materia (Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Yucatán), 
y 10 más (31.2%) han presentado 
proyectos sobre violencia intrafamiliar 
(Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
Sonora y Tlaxcala). En este mismo año, 
además del Distrito Federal, 12 estados 
tenían su propia ley en materia de violencia 
intrafamiliar: Coahuila, Colima, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco y Veracruz. 
 

 

Entidad Federativa Reformas IInniicciiaattiivvaass  PPrrooyyeeccttooss  

Aguascalientes --- CC --- 
Baja California CP CC-CPC-CPP-LA-O --- 
Baja California Sur O --- --- 
Campeche --- --- --- 
Coahuila de Zaragoza LA-O --- --- 
Colima LA --- --- 
Chiapas LA --- --- 
Chihuahua --- LA O 
Distrito Federal OC-CPC-CP-CPP-LA --- --- 
Durango CC-LA --- --- 
Guanajuato LA LA CC-CPC 
Guerrero LA-CP CC-CPC --- 
Hidalgo O --- --- 
Jalisco O LA CC-CP 
México --- --- CC-CPC-CP-CPP-O 
Michoacán de Ocampo CP --- --- 
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Entidad 

Federativa 

Reformas IInniicciiaattiivvaass  PPrrooyyeeccttooss  

Morelos LA --- CC-CP-O 
Nayarit --- --- O 
Nuevo León O LA-O-CP-CC-CPC O 
Oaxaca CC-CPC-CP-O --- --- 
Puebla CC-CPC-CP-CPP-O --- --- 
Querétaro de Arteaga LA --- O 
Quintana Roo LA --- --- 
San Luis Potosí CC-CPC-CP-CPP-LA --- --- 
Sinaloa --- CP-CC --- 
Sonora --- --- CC-CP-LA-O 
Tabasco O-LA LA --- 
Tamaulipas P --- --- 
Tlaxcala --- --- LA 
Veracruz Llave CC-CPC-CP-CPP-LA --- --- 
Yucatán --- CC-CPC-CP-CPP --- 
Zacatecas --- --- --- 

CC: Código Civil     CP: Código Penal     CPC: Código de Procedimientos Civiles     CPP: Código de Procedimientos Penales     

LA: Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar     O: Otras normas de Educación, Salud y Asistencia Social     

CDS: Código de Defensa Social      CPMDS: Código de Procedimientos en materia de Defensa Social 
Fuente: CONMUJER: Comisión Nacional de la Mujer. Datos recabados hasta octubre del año 2000. 
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Contexto Político-Social. 

 
Cada vez más la violencia en los hogares 
se ha dejado de concebir como un hecho 
privado. Actualmente se le concibe y 
enfrenta como un problema de salud 
pública dadas las dimensiones y daños 
ocasionados a la sociedad.  
 
A nivel normativo, México ha signado 
múltiples acuerdos y convenciones referidas 
al tema, entre los que se encuentran: la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belem do Pará, 1994), la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(1990) y la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. En estos ordenamientos se 
reconoce la Violencia Doméstica como 
asunto de Derechos Humanos, como un 
delito que los gobiernos deben confrontar 
con diversas acciones.  

 
Social y culturalmente, la violencia familiar 
está profundamente ligada al manejo de 
relaciones de poder autoritarias y de 
dominación, fundamentadas en identidades 
de género estereotipadas, mismas que 
obstaculizan cualquier posibilidad de 
cambio en la dinámica familiar. 

 
Conceptualmente la violencia familiar es 
entendida como "...todo acto cometido 
dentro del área doméstica por alguno de los 
integrantes de la familia, en perjuicio de la 
vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la 
libertad de otro u otros integrantes de la 
familia.‖

56
 

 
Según el Instituto Nacional de las Mujeres

57
, 

la inequidad de género como generadora 
de relaciones violentas al interior de la 
familia, afecta de manera diversa a cada 
uno de sus miembros, expresándose en:  

 

                                                 
56

 Instituto Nacional de las Mujeres. “mesa 
institucional para coordinar las acciones de 
prevención y atención de la violencia familiar y 
hacia las mujeres”. 2000:5. 
57

 Idem. Pags. 6-7. 

 Concentración del poder 
frecuentemente en el padre. 

 La mujer, en sus roles de esposa-
madre, es generalmente subordinada. 

 Poca autonomía de cada miembro y 
dependencia de la autoridad basada 
en el miedo y la frustración. 

 Poco o nulo desarrollo personal. 
 Baja autoestima de los hombres 

agresores (y en general de todos los 
agresores) y de las víctimas de la 
agresión. 

 Incapacidad para resolver los 
conflictos. 

 
Los cambios individuales derivan en ruptura 
o desintegración. 

 
Por otro lado, el Instituto Nacional de la 
Mujeres, subraya también que el origen de 
la violencia familiar puede explicarse no 
sólo desde la perspectiva psicológica, sino 
que hay que considerar la estructura de la 
sociedad, en tanto que en ella se reflejan la 
desigualdad sexual, económica y social. 
 
Bajo estas premisas conceptuales y de los 
compromisos del Gobierno mexicano, 
derivados de los diversos ordenamientos 
legales internacionales, el Instituto Nacional 
de las Mujeres se dio a la tarea de impulsar 
la creación de la Mesa Institucional para 
Coordinar las Acciones de Prevención y 
Atención de Violencia Familiar y hacia las 
Mujeres, la cual tiene como objetivo 
establecer las bases institucionales de 
coordinación y concertación para la 
prevención, detección, atención, 
información y evaluación de la violencia 
familiar y hacia las mujeres. 

 
Sus componentes son: 
 

a) Subsistema de prevención. 
b) Subsistema de atención. 
c) Subsistema de detección. 
d) Subsistema de comunicación y enlace 

institucional. 
e) Subsistema normativo. 
f) Subsistema de coordinación y enlace 

con la sociedad civil. 
g) Subsistema de información y 

evaluación. 
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La integran: 
 

Poder Ejecutivo: 

 Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

 Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

 Secretaría de Salud (SS) 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) 

 Procuraduría General de la República 
(PGR) 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) 

 Instituto Nacional de la Mujeres 
(Inmujeres) 

 
 

Poder Legislativo: 

 Comisión de Equidad y Género del 
Senado de la República 

 

 Poder Judicial: 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) 

 Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
 
Organismos autónomos: 

 Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) 
 
Organizaciones no gubernamentales: 

 Asociación Mexicana contra la Violencia 
hacia las Mujeres, A.C. 

 Alternativas Pacíficas, A.C. 

 

Contexto de los sujetos de la 

intervención.  

 

a) Grupos de población susceptibles de 

asistencia social que atiende la PDMF. 

 
Los grupos de población primordialmente 
atendidos por las 25 Procuradurías se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Mención Frecuencia % 

Menores víctimas 
del maltrato 

21 84 

Menores en estado 
de abandono 

20 80 

Adultos mayores 19 76 

Víctimas de ESCI 16 64 

Personas con 
discapacidad 

15 60 

Población abierta 14 56 

Adolescentes 
embarazadas, 
menores en estado 
de desnutrición, 
niños en situación 
de calle, jóvenes 

12 48 

Población indígena, 
menores urbano 
marginales 

10 40 

 
Los grupos de población fueron clasificados 
por categorías, de acuerdo a su condición 
social, económica y jurídica. 

 
Es importante señalar que los jornaleros 
agrícolas sólo son atendidos por el estado 
de Quintana Roo. Así también, sólo 5 
estados atienden a la población afectada 
por desastres y 4 más atienden a personas 
afectadas de sus facultades mentales. 
 
Las Procuradurías que más grupos 
atienden son: 
 
1. Quintana Roo y Yucatán  18 
2. Querétaro    17 
3. Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala 16 
 
Entre las entidades federativas que menos 
grupos atienden a través de la 
Procuraduría, se ubican: 
 
1. Puebla  6 
2. Chiapas  7 
3. Campeche y DF 8 
 
Por otro lado, en la tabla se observa un 
énfasis mayor en la atención de menores 
víctimas de maltrato y abandono, así como 
a los adultos mayores. 
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b) Algunas cifras de la vulnerabilidad 

social 

Violencia Intrafamiliar en México. 

La medición estadística del fenómeno de la 
violencia intrafamiliar reviste una serie de 
dificultades propias de la complejidad del 
problema; entre otras, el tema es 
considerado como un asunto privado por lo 
que causa cierta incomodidad cuando se 
habla del mismo. El ocultamiento, la 
negación, la vergüenza y la culpa, son 
factores que inciden en las respuestas de 
los informantes. Cualquier levantamiento de 
la información implica una intervención que 
requiere una previsión ética sobre sus 
implicaciones entre los y las informantes. 
 
Pese a lo anterior, en México se han 
realizado diversos esfuerzos para 
cuantificar el fenómeno de la violencia 
intrafamiliar, como es el caso de la 
Encuesta de Opinión Pública sobre la 
Incidencia de Violencia en la Familia  
realizada por la Asociación Mexicana contra 
la Violencia hacia las Mujeres, A.C. 
(COVAC) en 1995. Sin embargo, es hasta 
fines de 1999 cuando el INEGI lleva a cabo 
el primer esfuerzo orientado a investigar los 
actos de violencia que se presentan en los 
hogares, a través del levantamiento de la 
Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar 
(ENVIF). 
 
De acuerdo con los datos que proporciona 
esta encuesta, de los 4.3 millones de 
hogares del área metropolitana del Distrito 
Federal, uno de cada tres, que involucra a 
5.8 millones de habitantes, sufre algún tipo 
de violencia intrafamiliar. De los poco más 
de 1.3 millones de hogares en donde se 
detectó violencia intrafamiliar, 99% reporta 
maltrato emocional, 16% (215 mil hogares) 
sufren intimidaciones, 11% (147 mil 
hogares) violencia física y 1% (14 434 
hogares) abuso sexual. 

 
Gráfica 3 
 

Hogares  con violencia dirigidos por 

hombres y mujeres. 

La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar de 
1999 (ENVIF 99) identificó que los 
miembros de la familia más agresivos son 
el jefe de la familia (49.5%), y la cónyuge 
(44.1%), mientras que las víctimas más 
frecuentes en todos los tipos de maltrato 
fueron las hijas e hijos (44.9%) y la cónyuge 
(38.9%). 
 
Estos datos confirman los hallazgos de 
estudios realizados en otros países en 
donde la condición de género es 
determinante de las formas que asume la 
violencia. Asimismo, corrobora el fenómeno 
conocido como "violencia en cascada", el 
cual se refiere a que mientras los hombres 
golpean a las mujeres, éstas repiten la 
misma conducta agresiva con los hijos e 
hijas. 

 
La evidencia empírica disponible corrobora 
también lo que varias investigaciones han 
mostrado, en relación con el hecho de que 
el ejercicio de la violencia es mayor en los 
hogares con jefe de familia masculino. Al 
respecto, la ENVIF reveló que de los 1.3 
millones de hogares que reportaron algún 
tipo de violencia, 85.3% tienen como jefe a 
un hombre y 14.7% a una mujer.  

 
Los datos indican que ni la instrucción del 
jefe del hogar, ni el salario son factores que 
expliquen la violencia intrafamiliar. 
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Hogares con violencia dirigidos por hombres y mujeres. 

1999

85.3

14.7

hombres mujeres
 

Gráfica 4 
 

Tipos de Violencia. 
 
La violencia en la familia suele asumir 
diferentes tipos, cada uno de los cuales se 
expresa de diversas maneras. Los tipos de 
violencia más comunes son: 
a) Violencia emocional: actos que atacan 

los sentimientos o las emociones de las 
personas y que implican mensajes de 
invalidación y crítica; 

b) Violencia verbal: se practica para 
descalificar, degradar o intimidar a otra 
persona con amenazas de agresiones y 
violencia hacia ella o hacia personas 
significativas para ésta; 

c) Violencia física: invasión del espacio 
físico de otra persona, a través del 
contacto directo con su cuerpo o 
mediante la limitación de su capacidad 
de movimiento; 

d) Violencia sexual: imposición de ideas y 
actos sexuales a otra persona, así como 
de contactos y relaciones sexuales 
usando la fuerza.  

 
La encuesta reveló que de los 1.3 millones 
de hogares en donde se detectó maltrato 
emocional, las expresiones más frecuentes 
fueron los gritos (86%), el enojo fuerte 
(41%) y los insultos (26%). 

 
En los 215 mil hogares donde se detectaron 
intimidaciones, éstas se expresaron en 
actos como empujones (46%), jaloneos 
(41%) y amenazas verbales (38%). 
Asimismo, en aquellos hogares en donde 
se identificó violencia física (147 mil), las 
formas que este tipo de violencia asumió 
fueron golpes con el puño (42%), bofetadas 

(40%), golpes con objetos (23%) y patadas 
(21%). Cabe señalar que los tipos de 
violencia no son excluyentes. 
 
Finalmente, en los más de 14 mil hogares 
donde se registró abuso sexual, éste se 
tradujo en presión verbal para forzar 
relaciones sexuales (84%), uso de la fuerza 
para tener relaciones sexuales (54%) y 
obligar a tener relaciones sexuales cuando 
otros ven y oyen (6%). 

 
 

 
Gráfica 5 
 

Las denuncias por violencia 

intrafamiliar. 
 
No todas las formas de violencia contra las 
mujeres o de violencia intrafamiliar se 
traducen en denuncias (la mayoría de las 
víctimas no denuncian las agresiones), y el 
número oficial de las que sí lo hacen es 
inferior al real, ya que con frecuencia las 
denuncias no se registran como delitos. 
Además, debido a que sigue siendo muy 
común que la violencia intrafamiliar sea 
considerada como un asunto privado, 
quienes la sufren no solicitan ayuda por 
vergüenza, temor o culpa. En este aspecto, 
la Encuesta Nacional sobre Violencia 
Intrafamiliar (ENVIF) encontró que 88.4% 
de las entrevistadas y los entrevistados 
piensan que la violencia es un asunto 
privado. 

 
Los resultados revelan que sólo catorce de 
cada cien hogares en donde se registran 
actos de violencia solicitaron ayuda (14.4 
%). Los tipos de apoyo más requeridos 
fueron el psicológico y el de la iglesia. 
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Destaca el hecho de que más del 70% de 
las entrevistadas y los entrevistados 
pronostican que los actos violentos se 
volverán a repetir, a pesar de que la gran 
mayoría considera que ni los golpes, ni los 
gritos ni los insultos son necesarios para 
resolver los problemas familiares. 
 
Con relación a esto último, se reconoce que 
la violencia es una conducta aprendida que 
se reproduce de generación en generación; 
es decir, hay una tendencia de que aquellos 
hombres y mujeres que fueron violentados 
en la infancia repitan esa misma conducta 
al llegar a la edad adulta. También se sabe 
que la violencia es un fenómeno repetitivo, 
cuyos niveles de intensidad van en 
aumento.  

 

 
Gráfica 6. 
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Violencia Familiar en la Ciudad de México.  

Población total por sexo, área metropolitana de la Ciudad de México. Año 1999 

Indicador Total Sin violencia %* Con violencia %* 

Total personas 17,124,812 11,303,115 5,821,697 

Hombres  8,340,225 5,439,243 65.21 2,900,982 34.78 

Mujeres  8,784,587 5,863,872 66.75 2,920,715 33.24 

Según grupos de edad, en presencia de actos violentos en la familia área 

metropolitana de la Ciudad de México 

Indicador Total Sin violencia % Con violencia %* 

0 a 4 años 1,416,591   888,115 62.69   528,476 37.30 

5 a 19 años 4,999,468 3,046,808 60.94 1,952,660 39.05 

20 a 44 años 7,240,221 4,753,364 65.65 2,486,857 34.34 

45 a 59 años 2,220,064 1,598,298 71.99     621,766 28.00 

60 años y más 1,248,468 1,016,530 81.42     231,938 18.57 
Fuente: INEGI. Violencia Intrafamiliar. Encuesta, 1999. 

 

Hogares con Violencia Intrafamiliar según tipo de maltrato, área metropolitana del  

D F. 

Total de Hogares en el área metropolitana del DF. 4.3 millones 

Total de Hogares con Violencia Intrafamiliar 1.3 millones 

Tipos de Maltrato 

Emocional % Abuso Sexual % Violencia Física % Intimid

ación 

% 

Gritos 8
6 

Presión verbal 84 Golpes con puño 42 Empujo
nes 

46 

Enojo fuerte 4
1 

Uso de fuerza 54 Bofetadas 40 Jaloneo
s 

41 

Insultos 2
6 

Obligar al contacto sexual 
cuando otros ven y oyen 

   6 Golpes con 
objeto 

23 Amena
za 
verbal 

38 

 Patadas 21 
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% debido a que dentro de las familias se aplica más de una forma de 
violencia. 

 

Hogares con registro de violencia Intrafamiliar que solicitan ayuda 14.4% 
Fuente: INEGI. Mujeres y Hombres, 2001. 

 



 

89 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Población total de Menores en situación de calle 

Menores en situación de calle en las 100 principales ciudades  Total Porcentaje 

Total de menores de 0 a 17 años en situación de calle
 

114,497 

Niñas en situación de calle  34,247 29.91 

Niños en situación de calle
 

80,250 70.08 

Menores en situación de calle de 0 a 5 años  13,932 12.16 

Menores en situación de calle de 6 a17 años 100,565 87.83 

Niños indígenas   8,045 7.02 

Niños migrantes 20,113 17.56 

Fuente:
  
DIF- PNUFID-UNICEF. Estudio de niñas, niños y adolescentes en 100 Ciudades, 1999. 

Porcentaje calculado en función de la Población Total de Menores de 0 a 17 años de edad.  

 

Niños en situación de calle en la Ciudad de México. Año 1999.  

Indicador Total 

Población de niños en situación de calle en la Ciudad de México 14,322 

Niñas en situación de calle de 0 a 17 años  5,241 36.59 

Niños en situación de calle de 0 a 17 años  9,083 63.41 

Menores trabajadores en situación de calle de 6 a 17 años 12,749 89.01 

Niños trabajadores indígenas en situación de calle de 6 a 17 años      637  4.44 

Niños trabajadores migrantes en situación de calle de 6 a 17 años   4,439 31.00 

Fuente:  DIF-D. F., UNICEF, Estudio de niños, niñas y jóvenes trabajadores del DF, 2000. 

 
 

Explotación Sexual. 

 

Estimación Preliminar del Número de Niñas y Niños sujetos a explotación Sexual en la 

República Mexicana 2000 

Tipo de Ciudades Número de Niños  

Seis ciudades comprendidas en el estudio:  
Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana 

4,600 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2,500 

Otras zonas urbanas importantes( de más de un millón de habitantes): 
Monterrey, Puebla, León 

1,000 

Otras zonas turísticas importantes: Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del 
Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo Ixtapa, Huatulco 

1,500 

Otras zonas fronterizas importantes: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, 
Agua Prieta, Nogales 

700 

Ciudades de alrededor de 500 mil habitantes: Aguascalientes, Mexicali, Saltillo, 
Torreón, Chihuahua, Durango, Toluca, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí,  
Culiacán, Hermosillo, Mérida 

600 

Ciudades de alrededor de 200 mil habitantes: Jalapa, Coatzacoalcos, Colima, 
Campeche, Zacatecas, Tuxtla Gutiérrez, Guanajuato, Irapuato, Chilpancingo, 
Pachuca, Uruapan, Cuernavaca, Tepic, Oaxaca, Villahermosa, Tampico, 
Ciudad Victoria, Minatitlán 

700 

Resto del País  4,400 

To t a l            16,000 
Fuente: UNICEF. DIF. CIESAS, Infancia Robada, Niñas y Niños víctimas de explotación sexual en México, 2000.  
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Adultos Mayores.  

Datos generales. Año 2000 

Indicador Total Porcentaj

e 

Proyección en 1995 al 2050 de población de 60 años y más  35,713,967 24.34 

Fuente:
  
CONAPO- DIF, La Población de la Tercera Edad en México , 1950 – 1990. 

 

Indicador Total Porcentaj

e 

Total Adultos mayores (60 años y más) 6,948,457 

Adultos mayores Hombres 3,252,357 46.80 

Adultos mayores Mujeres 3,696,100 53.19 

Población de adultos mayores económicamente activa 2,013,991 

Población de adultos mayores ocupada 2,000,908 99.35 

Población de adultos mayores desocupada      13,083   0.65 

Población de adultos mayores económicamente 

inactiva 

4,908,602 

Dedicados a los quehaceres del hogar 2,271,319 32.68 

Jubilados y pensionados    796,686 11.46 

Incapacitados permanentemente para trabajar   152,951  2.20 

En otro tipo de inactividad 1,680,080 24.17 

Estudiantes         7,566  0.10 

Adultos mayores alfabetas 4,846,179 64.56 

Adultos mayores analfabetas 2,091,117 30.09 

Fuente: 
  
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda. Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, 2000. 

 

Problemas médicos - sociales del Adulto Mayor en América Latina 

Problemas médicos-sociales Características 

Principales enfermedades  Tumores malignos, cardiovasculares, diabetes 
mellitus, influenza, neumonía y accidentes 

Problemas de salud mental en Adulto 
Mayor 

Depresión, demencia (pérdida de memoria y 
de atención, capacidad de aprendizaje) 

Adicciones Alcoholismo y tabaquismo, medicación y 
automedicación 

Socialmente Pierde roles en pareja, familia, trabajo y 
colectividad, desplazamiento, marginación, 
pérdida de poder y de ingresos económicos, 
discriminación, aislamiento social  

Adultos que sufren abusos, sujeto de 
negligencia física y psicológica o 
financiera 

1 de cada 4 

Fuente:  Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social ,  Estudio del Adulto Mayor en América Latina, sus 
necesidades y sus problemas médico sociales,  1995. 
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Para definir la problemática de la 
Procuraduría de la Familia es necesario 
establecer los ámbitos en que se 
desarrollan los hechos sociales o 
institucionales que contribuyen a que se 
genere determinado problema social e  
 
 
 
 

 
 
institucional, de manera que sea posible 
hacer una delimitación general. 
Para ello se han podido identificar cuatro 
grandes ámbitos donde se desarrollan las 
problemáticas: 

 Sociocultural 

 Político 

 Económico 

 Legal 

 

 

Pensar en una problemática delimitada nos 

obliga a mirar distintas dimensiones y en el 
caso de la Procuraduría de la Familia 
estamos ante una intervención ya dada, por 
esta razón es pertinente señalar que el 
Modelo propuesto se orienta únicamente 
hacia las problemáticas sobre las cuales se 
dirige la intervención y a las que busca 
responder. 
  
Así, para este caso, es posible identificar 
que los cuatro ámbitos ya mencionados 

interaccionan entre sí y explican de manera 

muy general el problema central de las 
procuradurías.  
 
Para entender y definir estas problemáticas, 
sus causas e interrelaciones es necesario 
concretar el ejercicio de análisis, primero 
identificando las problemáticas sociales por 
un lado, para posteriormente identificar las 
institucionales. 

PROBLEMÁTICA 
ÁMBITOS 

ECONÓMICO POLÍTICO SOCIOCULTURAL LEGAL 
 
SOCIAL 

Marginación  
Pobreza extrema 
Desempleo 
Delincuencia 
Migración 

 
 

Falta de voluntad 
política  

 
 
 
 
 

Violencia familiar 
Omisión de cuidados 
Explotación sexual 
Prostitución infantil 
Adicciones 
Falta de cultura de la 
denuncia  
Desintegración familiar 
Falta de valores 

 

Marco jurídico 
obsoleto 
Vacíos legislativos 

 
INSTITUCIONAL 

 Infraestructura 
insuficiente 
Falta de 
coordinación 
institucional 
Modalidades 
diferentes de 
atención 

 

Falta de acciones de 
prevención 
Falta de capacitación  
Falta de marco 
conceptual  
Falta de regularización de 
procedimientos 

Falta de atribuciones 
Falta de 
reconocimiento 
jurídico 
Falta de tipificación 
del delito 
Marginación  
Pobreza extrema 
Desempleo 
Delincuencia 
Marco legal que no 
responde a la 
operación de las 
Procuradurías 

 
 

5. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
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Sociales 

 Violencia familiar 

 Maltrato infantil 

 Explotación sexual comercial 
infantil 

 

Institucionales 

 Infraestructura insuficiente 

 Falta de coordinación 
institucional 

 Modalidades diferentes de 
atención 

 Falta de voluntad política 
para la elaboración y 
consenso de propuestas 
legislativas 

 Falta de acciones de 
prevención 

 Falta de capacitación  

 Falta de marco conceptual  

 Falta de regularización de 
procedimientos 

 Marco legal que no responde 
la operación de las PDMF 

 Falta de reconocimiento 
institucional 

 Falta de tipificación del delito 

 Marco jurídico obsoleto 
 
 
Asimismo, es materia de la PDMF y por lo 
tanto parte de su problemática, la derivada 
de lo político e institucional, de manera que 
dentro de su universo de intervención se 
deberán tomar en cuenta aquellas 
situaciones institucionales que limiten o no 
permitan llevar a cabo su intervención. En 
ese sentido, la problemática institucional es 

tan sustantiva como la que se refiere 
exclusivamente al sujeto de la intervención.  
 
Desde esta perspectiva es posible 
identificar también algunas problemáticas 
que son contempladas en el ámbito legal y 
que no dependen directamente de las 
Procuradurías: 
 

 Falta de voluntad política para la 
elaboración y consenso de 
propuestas legislativas 

 Marco legal que no responde la 
operación de las PDMF 

 Carencia de atribuciones legales 
para sancionar e intervenir 

 Falta de tipificación del delito 

 Marco jurídico obsoleto 
 
Para analizar de manera adecuada el 
aspecto social, fue necesario confrontarlo 
con los cuatro ámbitos ya mencionados, 
que contribuyen o influyen en las 
problemáticas centrales. De esta manera, y 
a partir del ejercicio de identificación 
realizado para la recuperación de 
experiencia de las PDMF, se ubican los 
siguientes problemas contribuyentes o 
condicionantes: 
 

 Marginación  

 Pobreza extrema 

 Desempleo 

 Delincuencia 

 Omisión de cuidados 

 Adicciones 

 Falta de cultura de la denuncia  

 Desintegración familiar 

 Migración 

 Embarazo precoz 
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Se puede observar en la representación 
gráfica, que la problemática central, esto 
es la violencia familiar, el maltrato infantil 
y la explotación sexual comercial infantil, 
no son independientes de los ámbitos 
económico, político-institucional, 
sociocultural y legal; más bien estos 
condicionan las manifestaciones de 
vulnerabilidad y riesgo social en un 
entorno complejo, que produce 
reacciones sistémicas dentro de un 
marco cíclico. 

 
Por tal motivo, para analizarlo se construyo 
conceptualmente como una problemática; 
que agrupa de manera convencional a 
distintos elementos fenoménicos que son, 
por un lado, ―efectos‖ y por el otro ―causas‖ 
de la problemática delimitada. 
 
Sin embargo, como se ve en la citada 
lámina, en la delimitación de la problemática 
de la PDMF convergen un conjunto de 
factores de la realidad que, de una u otra 
forma y de manera más o menos acentuada 
intervienen para configurarlo. 

 
Estos factores son aquellos que han sido 
identificados como relevantes mediante la 
observación empírica pero, también hay 
que señalarlo, casi siempre dicha 
identificación es producto de la perspectiva 
de la intervención, de su enfoque, sus 
valores y de la teoría que en función de 
éstos utilice para analizar dicho tema o 
constructo. 
 
De esta manera, si bien, las problemáticas 
centrales son la violencia familiar, el 
maltrato infantil y la ESCI, pueden ser vistas 
como problemáticas de la familia, y los 
factores contribuyentes deben ser tomados 
en cuenta para contextualizar y dar sentido 
al objeto central de la intervención. 
 
Así, la problemática de las PDMF puede 
definirse como  un conjunto de situaciones 
o hechos que afectan al sujeto y a la familia 
de manera que se pone en riesgo su 
integridad física, emocional y social, y el 
cumplimiento cabal de sus derechos 
humanos. 
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Para caracterizar a la población objetivo de 
la Procuraduría de la Familia, es necesario 
entender la trascendencia del concepto de 
vulnerabilidad social y después establecer 
las intersecciones que identifican y 
delimitan a la población sujeta de atención 
de las procuradurías, quienes presentan 
una acumulación gradual de factores 
sociales y económicos, que afectan sus 
condiciones de vida y la integración utilitaria 
de sus capacidades y habilidades a la 
sociedad. 

La vulnerabilidad social, que es objeto de la 
asistencia social en su más amplia 
explicación, es entendida de acuerdo a lo 
que se ha venido mencionando 
anteriormente, como ―una combinación 
formada por la falta de recursos 
económicos, el aislamiento social y un 
acceso limitado a los derechos sociales y 
ciudadanos; se trata de un concepto relativo 
dentro de cualquier sociedad‖. (CEIES, 
1999). 
Si la familia es el espacio que cubre 
funciones que benefician a sus integrantes 
y a la sociedad; es innegable reconocer el 
valor insustituible que esta institución tiene 
para el desarrollo personal y social de los 
individuos y en consecuencia, para la 
sociedad. 
En este contexto, el rol que desempeña la 
familia es trascendental, ya que la 
vulnerabilidad se encuentra estrechamente 
vinculada con las condiciones familiares del 
sujeto en cuestión. Y, aunque sabemos que 
las funciones varían de un tipo de familia a 
otro, existen algunas que además de ser 
universales, son vitales para los grupos 
humanos. Así además de la reproducción 
biológica y de la cooperación económica, 
podríamos señalar la crianza y la 
socialización primaria de los niños 
(reproducción social), la satisfacción de las 
necesidades afectivas y de seguridad 
(Linton; 1972:25) y el desarrollo de la 
identidad psicológica y social (Ribeiro, 
2000). 

En el marco de la recopilación de la 
experiencia que se ha llevado a cabo, es 

que nos encontramos en la posibilidad de 
mencionar los tipos de población vulnerable 
que son materia de la PDMF: 

 Mujeres 

 Menores 

 Adultos mayores 

 Discapacitados 

 Jóvenes 
Dentro del contexto de las PDMF dichos 
grupos poblacionales son condicionados 
por los siguientes hechos sociales, los 
cuales los caracterizan como población 
vulnerable: 

 Maltrato 

 Violencia 

 Explotación sexual comercial infantil, 
entre otros 

Hasta aquí se han planteado algunos de los 
elementos clave para definir a la población 
objetivo de la PDMF. Sin embargo es 
necesario considerar otro concepto para 
acotar a los sujetos de atención. Dicho 
elemento es el de desprotección jurídica, 
que puede ser interpretado como la 
ineficacia de la justicia, la ausencia de 
personalidad jurídica o una condición que 
genera incertidumbre jurídica para el sujeto. 
 

Si bien es cierto que la desprotección 
jurídica está asociada a factores como 
pobreza, marginación y vulnerabilidad 
social, generalmente la condición vulnerable 
se hace mas evidente porque el sistema 
judicial de un país invisibiliza a los más 
desprotegidos. En muchas ocasiones la 
realidad de una situación política ha dejado 
(e incluso en otros casos ha mantenido) a la 
ciudadanía en completo abandono legal. 

Sin el sostén del sistema legal respectivo, 
en la letra o en su práctica, la vulnerabilidad 
no sería posible en los términos bajo los 
cuales se traduce el concepto hoy en día. 
Se trata ni más ni menos, de una flagrante 
violación al artículo 6 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: "Todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica". 

6. POBLACIÓN OBJETIVO 
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Si se cruzan ambas variables —
vulnerabilidad y desprotección jurídica— es 
posible establecer con precisión las 
características que debe cumplir la 
población objetivo de la PDMF. Se define a 
partir de su condición de vulnerabilidad en 
su comprensión más general y se acota al 
considerar a la desprotección jurídica como 
variable que define a la población y a la 
intervención de las PDMF. 
 
Es decir, si bien existen diversos factores 
de riesgo que producen vulnerabilidad en 
determinados grupos sociales, para la 
PDMF, la variable que define su quehacer y 
por tanto, su población objetivo, es la 
referente a esta falta de protección jurídica, 
independientemente de otras formas de 
vulnerabilidad que se presentan en la 
sociedad. 
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Brindar protección y asistencia a las 
personas en situación de vulnerabilidad, por 
problemas de tipo jurídico, violencia familiar, 
maltrato y abandono, así como procurar el  

 
respeto de sus derechos, a través de la 
prevención y atención interdisciplinaria que 
contribuya al desarrollo humano y a la 
integración de la familia.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICOS COMPONENTES PROBLEMÀTICA POBLACIÓN OBJETIVO 

AI P RSyF S I L C M MU AM J F PD 
Procurar la reinserción social 
y familiar de los menores en 
estado de abandono y o 
desamparo. 

XX   XX  X   X X   X X  

Brindar asistencia y protección 
a víctimas de maltrato, 
violencia y desintegración 
familiar, a fin de salvaguardar 
su integridad física, mental y 
emocional. 

X 
 

 
X X  X X X X X X XX  X 

Promover el respeto a los 
derechos fundamentales del 
ser humano. 

 X  X X X X X X X X X X 

Proporcionar asistencia 
jurídica en materia familiar a 
las personas sujetas de 
asistencia social y a sus 
familias. 

 X X X  X X X X X X X X 

Impulsar acciones de 
prevención la violencia 
familiar, el maltrato, el 
abandono y la explotación 
sexual comercial infantil. 

 X X X X  X X X X X X X 

 
SIGLAS 

 
COMPONENTES PROBLEMÁTICA POBLACIÓN OBJETIVO 
AI.- Atención Integral 
P.- Prevención 
RSyF.- Reinserción Social y Familiar 

S.- Social 
I.- Institucional 
L.- Legal 
C.- Contexto 

Menores 
Mujeres 
Adultos mayores 
Jóvenes 
Familias 
Personas con discapacidad 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. OBJETIVOS GENERAL, ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS 
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OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

 
Brindar protección y asistencia a 
las personas en situación de 
vulnerabilidad, por problemas de 
tipo jurídico, violencia familiar, 
maltrato y abandono, así como 
procurar el respeto de sus 
derechos, a través de la 
prevención y atención 
interdisciplinaria que contribuya 
al desarrollo humano y a la 
integración de la familia. 

Procurar la reinserción social y 
familiar de los menores en estado 
de abandono o desamparo. 

1. Captación y formación familias adoptantes 
o tutoras. 

2. Atención psicológica, médica y jurídica a 
menores institucionalizados. 

3. Vinculación y coordinación interinstitucional 
e intrainstitucional 

4. Asistencia en materia de alojamiento y 
alimentación a menores en estado de 
abandono o desamparo. 

5. Promoción de políticas públicas en materia 
de atención a menores en estado de 
abandono o desamparo. 

6. Procuración de educación formal a 
menores institucionalizados 

Brindar asistencia y protección a 
víctimas de maltrato, violencia y 
desintegración familiar, a fin de 
salvaguardar su integridad física, 
mental y emocional. 

7. Atención psicológica, médica y jurídica a 
víctimas del maltrato y violencia familiar 

8. Vinculación y coordinación interinstitucional 
e intrainstitucional 

9. Supervisión y seguimiento de los casos de 
maltrato, violencia y desintegración familiar 

Promover el respeto a los 
derechos fundamentales del ser 
humano y la cultura de la 
denuncia 
 

10. Difusión y promoción de los derechos de la 
niñez, adultos mayores, personas con 
discapacidad y familia. 

11. Capacitación y formación en materia de 
derechos humanos 

12. Vinculación y coordinación interinstitucional 
e intrainstitucional 

13. Difusión y promoción de la cultura de la 
denuncia en casos de maltrato, violencia y 
desintegración familiar, a fin de 
salvaguardar su integridad física, mental y 
emocional. 

14. Implementación de un sistema de 
recepción de denuncias. 

Proporcionar asistencia jurídica 
en materia familiar a las personas 
sujetas de asistencia social y a 
sus familias. 

15. Asesoría jurídica familiar a personas 
sujetas de asistencia social. 

16. Capacitación y actualización en asistencia 
jurídica en materia familiar. 

17. Mediación y conciliación en conflictos de 
orden familiar 

Impulsar acciones de prevención 
de la violencia familiar, el 
maltrato, el abandono y la 
explotación sexual comercial 
infantil. 

18. Difusión y promoción de mecanismos de 
prevención de la violencia familiar, el 
maltrato, el abandono y la explotación 
sexual comercial infantil. 

19. Capacitación y formación en materia de 
prevención de violencia familiar 

20. Sensibilización y formación de 
profesionales en la detección y prevención 
del maltrato infantil y la explotación sexual 
comercial infantil. 

21. Sensibilización y formación de los padres 
de familia en la detección y prevención de 
la violencia familiar 

 



 

98 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

 

 
Para entender el funcionamiento del 
Modelo Nacional de Procuradurías de la 
Familia, es necesario contemplar el entorno 
social, del cual recibe una influencia 
determinada, generando una red causal 
que no implica unidireccionalidad, sino que 
tiene un carácter múltiple y recíproco 
multidireccional, es aquí donde se propone 
una visión integradora y multidisciplinaria 
en la intervención para ir descubriendo las 
relaciones particulares y globales que 
determinan su dinámica y comportamiento. 
Así pues, el aporte de éste modelo se 
centra en el análisis desde diversas 
dimensiones considerando los siguientes 
componentes: 
 

Atención integral
58

 
 
Reconocer a la población vulnerable como 
seres humanos integrales, es decir, 
ubicarlos con una mirada totalizante, va 
más allá de la percepción de que son 
simples sujetos de asistencia social, y los 
conceptualiza como personas con múltiples 
roles y con diferencias que le han otorgado 
características específicas en cuanto a sus 
condiciones de vida. Asimismo, los ubica 
como personas con capacidad de reflexión 
y decisión que establecen condiciones para 
su propio desarrollo. 
 
El reconocimiento de la población 
vulnerable como seres integrales implica el 
componente estratégico que nos ocupa: la 
atención integral. Este componente, se 
divide en tres prácticas importantes: a)  
trascender el síntoma y llegar a lo íntimo de 
la familia y lo cotidiano, entendiendo que en 
la asistencia social debe buscarse influir en 
la vida familiar, espacio donde tienen lugar 
las prácticas de socialización; b)   
desarrollar la capacidad de escucha como 

                                                 
58

 Cfr. VÉLEZ; Jaramillo Diva Estela et al, La atención 
integral a la mujer: un compromiso del personal de 
salud, 
http://tone.udea.edu.co/revista/mar99/atencion.htm, 
fecha de consulta: 25 de enero de 2004. fecha de 
consulta 23 de enero de 2004. 

requisito para conocer y acercarse más a la 
población vulnerable y poder entender su  
 
 
cotidianeidad, ya que escuchar permite 
tener en cuenta las explicaciones que 
hacen que entendamos su problemática; y 
c) otorgar una atención integral en un 
marco de respeto a su dignidad humana 
incorporando elementos culturales, 
sociales, psicológicos, jurídicos, de salud, 
afectivos y de su historia personal, 
tomando en cuenta sus problemas y 
necesidades específicas.  

Es decir, afianzar el empoderamiento 
contra el paternalismo, que fortalezca la 
capacidad de resolver por ellos mismos los 
problemas sin sufrir discriminaciones, 
coacciones ni violencias, y permitirle tomar 
iniciativas para su desarrollo humano; esto 
es, hacer énfasis en la corresponsabilidad 
que tiene esta población en la apreciación 
de sus problemas sin generar relaciones de 
dependencia.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
la meta del componente de atención 
integral de la población vulnerable y en 
riesgo, tiene como función visualizar al 
individuo como un ser capaz de promover 
su propio desarrollo, es decir, que éstas se 
sientan satisfechas consigo mismas, se 
sientan llenas de vitalidad, tengan buenas 
relaciones sociales, posean autocontrol 
sobre su vida, tomen decisiones por 
convicción propia, disfruten de las cosas 
que hacen, tengan un proyecto de vida y 
compromisos con la comunidad en la que 
se encuentran inmersas.  
 
En ese sentido, la atención integral 
consiste en un conjunto de estrategias 
encaminadas no sólo a atender la urgencia 
inmediata provocada por la vulnerabilidad. 
Más allá de ello, estas estrategias estarían 
encaminadas a ofrecer una serie de 
elementos adicionales que atiendan y en la 
medida de lo posible, resuelvan sus 
condiciones de vulnerabilidad. 
 

8. COMPONENTES DEL MODELO 

http://tone.udea.edu.co/revista/mar99/atencion.htm
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Prevención
59

 

El componente de prevención implica 
conocimiento de la realidad, reflexión, 
planificación, precaución, evaluación, 
trabajo en equipo, visión de conjunto, 
enriquecimiento de los conocimientos, 
iniciativa, creatividad. 

De ahí que prevenir significa  ―estar 
capacitado y dispuesto a evitar los riesgos 
o las consecuencias que un problema 
pueda producir‖. Significa asimismo, crear 
las condiciones positivas para la 
convivencia social y familiar. 

Además, es el proceso mediante el cual el 
ser humano, individual o colectivamente, se 
interesa y adquiere en su formación 
integral la capacidad para anticipar los 
problemas con respuestas creativas y 
ajustadas a la realidad. 

Se podría decir que el fin último de la 
prevención es la promoción del bienestar y 
desarrollo humano. Procura y enfatiza el 
desarrollo de las potencialidades del ser 

humano. 

La prevención, en este sentido, aparece en 
el horizonte social como la preparación y 
disposición que se hace anticipadamente 
para evitar un riesgo social o ejecutar algo 
que lo impida; además, es visto como una 
necesidad, cuya atención es impostergable 
y reclama la convergencia de respuestas 
educativas y asistenciales. 

Reinserción  

La reinserción como componente del 
modelo, se refiere a un proceso que se 
inicia y desarrolla paralelamente a las 
intervenciones de asistencia social. De 
hecho los servicios especializados de 
atención a población vulnerable y en riesgo 
desarrollan actividades socializantes y 
preparadoras para la reinserción. 

La reinserción tiene un carácter 
individualizado. Cada persona tiene una 

                                                 
59

 Búsqueda Google,  Los Modelos de Prevención, 
http://www.geocities.com/flagelos/modelos.htm, 
fecha de consulta: 25 de enero de 2004. 

historia, dificultades y recursos diferentes y 
en consecuencia deben establecerse 
estrategias de intervención diferentes para 
cada sujeto; no existe, pues, un proceso 
único de reinserción, sino diferentes 
procesos de reinserción, adaptados a las 
necesidades y posibilidades de la población 
vulnerable. 

Por lo tanto, es un proceso educativo a lo 
largo del cual cada sujeto interioriza una 
serie de valores y normas del grupo social 
al que se incorpora. 

Es importante destacar que se pueden 
distinguir dos tipos de reinserción: social y 

familiar. 

Reinserción Social 

Exige una intervención sobre el entorno de 
las personas, acción que está dirigida 
básicamente a conseguir la participación de 
la comunidad (al menos de los agentes o 
grupos más dinámicos). Para que esto se 
concrete y operacionalice se tienen que 
definir las áreas básicas de actuación y sus 
objetivos, y de este modo, lograr que los 
programas de reinserción incidan en la 
transformación de la realidad de las 
personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo.  

Reinserción Familiar
60

 

Una de las características más destacables 
del ser humano es el ser criaturas sociales. 
El grupo social que se define como más 
universal y penetrante en la formación de la 
conducta humana es la familia.  

La familia es una de las instituciones de 
más larga temporalidad y es además la 
única que a su vez es grupo, ya que las 
personas que la componen tienen una 
relación cara a cara, se influyen 
recíprocamente y tienen actividades 
comunes en el tiempo y espacio. 

                                                 
60

 VALENCIA, Gálvez Lorena, La integración 
escolar y la familia, 
http://www.inclusioneducativa.cl/documentos/fami
lia.PDF, Fecha de consulta: 28 de enero de 2004. 
 

http://www.geocities.com/flagelos/modelos.htm
http://www.inclusioneducativa.cl/documentos/familia.PDF
http://www.inclusioneducativa.cl/documentos/familia.PDF
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Derivado de lo anterior, el principio de 
reinserción familiar se sustenta en el 
derecho irrefutable que tiene toda persona 
de vivir en el marco familiar y social que le 
es propio. 

De esta forma, se puede entender la 
reinserción como el proceso que permite a 
la persona enfrentar sus experiencias en 
las distintas instancias del quehacer 
humano, es decir: vida comunitaria, vida 
familia, vida escolar y vida laboral, con el 
apoyo especial que requiera cada caso. 

Para hablar con propiedad de la reinserción 
familiar es necesaria la participación activa 
del sujeto en la familia. La reinserción 
familiar es "el hecho de estar entre la 
familia, con la familia, de tener un rol y un 
lugar en la misma‖; en definitiva ser 
partícipe de ella.  

En resumen, la reinserción es un proceso 
que posibilita a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad desarrollar 
una vida familiar como ser social, 
brindándole los medios y condiciones 
adecuadas para que participen en el 
conjunto de las actividades sociales. El 
éxito de la reinserción familiar no depende 
tanto del tipo de vulnerabilidad, sino de 
cómo los servicios y factores que 
intervienen se planteen frente a la misma. 

Son estás las razones por las cuales el 
objetivo central de éste componente es 
brindar los medios y condiciones 
adecuados al sujeto vulnerable para 
completar correctamente su socialización.  
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Para estar en capacidad de explicar el 
funcionamiento del esquema del modelo, es 
necesario en primera instancia mencionar 
sus marcos de referencia y componentes. 
Como base y fundamento del modelo existe 
un gran ámbito que enmarca y define el 
sentido a partir del cual van a funcionar 
todos los demás componentes y ámbitos: la 
asistencia social. Ésta define claramente a 
quién y qué tipo de atención se va a brindar 
a la población vulnerable (considerando por 
supuesto la variable de desprotección 
jurídica) y el tipo de acción que se brinda 
para dar respuesta a sus necesidades. 
 
La asistencia social se define ―como un 
derecho de los grupos vulnerables y 
consiste en el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que 
impiden al individuo su desarrollo integral, 
así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, 
hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva‖

61
. 

 
Para que las PDMF brinden asistencia 
social desde una perspectiva metodológica 
que ordene y sistematice su quehacer, es 
necesario que se sustenten y se haga 
explícito su marco de referencia desde dos 
grandes dimensiones: 

Marco teórico, donde se describen las 
principales teorías y conceptos que 
fundamentan la intervención y sus 
principales componentes, además de que 
permite analizar y dar a la intervención su 
justa dimensión con base en la 
comprensión e interpretación de la realidad 
a la que esta orientada. Para la PDMF el 
marco teórico guarda una especial 
importancia debido a que en éste se 
definen teóricamente los principales 
conceptos del universo de su atención, 
entre ellos la problemática (violencia, 
maltrato, vulnerabilidad, etc) y con ello se 
logra un manejo homogéneo de los  
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conceptos entre las procuradurías del país, 
así como de la población objetivo, pues el 
tener diversos significados de un grupo 
poblacional ha generado problemas serios 
en la comunicación entre las mismas 
procuradurías. 

Marco jurídico que se refiere a las 
principales atribuciones conferidas a las 
PDMF quienes están a cargo de la 
intervención, así como las principales leyes 
y normas que regulan la intervención, 
requerimiento impostergable debido a los 
ámbitos de acción de las PDMF y 
complejidad en el ejercicio de sus 
atribuciones; como lo es atender a 
menores, jóvenes, mujeres y adultos 
mayores con problemáticas que trascienden 
del núcleo familiar, a un ámbito social y/o 
legal, tales como la violencia familiar, el 
abuso o explotación sexual. El disponer de 
un marco jurídico uniforme para las 
procuradurías del país permitirá también 
unificar los criterios de atención en materia 
jurídica a la población vulnerable. 

Ahora bien, como se observa en el 
esquema del modelo la población 
objetivo de las PDMF son grupos 
vulnerables específicos: mujeres, 
menores, adultos mayores, etcétera 
cruzados por la variable de 
desprotección jurídica y con la variable 
de familia como espacio fundamental de 
interacción. 
 
Tal como se describe en el marco teórico, 

la familia es una entidad social y cultural 
con una estructura esencial que a través del 
tiempo ha mantenido una dinámica en la 
que convive un grupo de personas con roles 
asignados y bien diferenciados. 
 
El núcleo familiar ha jugado no sólo un 
papel afectivo, sino de profundas 
repercusiones económicas, de 
consolidación y de supervivencia de las 
sociedades. El término ―familia‖ es sólo una 
generalidad que no da cuenta de las 
particularidades que las familias poseen en 
realidad, donde es imposible encontrar un 

9. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA 

DEL MODELO 
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sólo tipo familiar; considerando la 
heterogénea diversidad de arreglos 
familiares existentes en los distintos 
sectores sociales, por lo tanto, es preferible 
usar el término ―familias‖.

62
  

 
Como unidad social primaria la familia 
conforma un sistema cuya finalidad es 
transmitir pautas de civilización de una 
generación a otra, para lo que desempeña 
una función biológica de protección, crianza 
y reproducción, a la vez que realiza una 
función psicológica de construcción de 
identidades, papeles y adaptación social.

63
 

Es por esto que  el núcleo familiar  
constituye la base alrededor de la cual se 
desarrolla la capacidad de comunicación 
social, la transmisión de experiencias del 
individuo a la sociedad y viceversa. La 
familia es el espacio privilegiado en donde 
convergen las generaciones y los géneros, 
un espacio de construcción de identidad y 
de adquisición de actitudes y valores. 
 
Así es que la familia debe ser un 
elemento nodal que se considere 
constantemente al momento de diseñar 
las acciones que se tomarán para 
atender a la población sujeta de atención 
de las PDMF. Esta población vulnerable, 
se clasifica en grupos plenamente 
definidos en el modelo. Su 
caracterización está acotada en el marco 
teórico.  
 
Es conveniente, tener claro que los sujetos 
vulnerables son aquellos que por 
condiciones particulares se encuentran en 
riesgo de sufrir algún daño, a su integridad 
física o moral y que justamente 
corresponde en este caso a las PDMF 
orientar sus funciones a prevenir o atender 
dicha condición de vulnerabilidad.

64
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Los grupos vulnerables objeto de atención 
de las PDMF son: 
 
 

 Mujeres 

 Menores 

 Adulto mayor 

 Personas sin protección 
jurídica 

 
En la caracterización de los grupos 
vulnerables ha sido preciso también 
desagregar su problemática y clasificarla en 
tres grandes categorías (descritas en el 
marco teórico) y que representan el marco 
o referente para la intervención de las 
PDMF: 
 
 Violencia familiar 
 Maltrato infantil 
 Explotación sexual infantil 
 Desprotección Jurídica 
 
Hasta aquí se ha mencionado el espacio 
donde actúan las procuradurías, es decir la 
asistencia social; el papel que juega el 
marco de referencia (especialmente los 
marcos teórico y jurídico) y hacia donde va 
dirigido el quehacer institucional: las 
familias y los sujetos vulnerables que se 
encuentran en situación de desprotección 
jurídica. Ahora, falta mencionar los 
componentes que abordan las respuestas 
para estas condiciones descritas. 
 
En el modelo de las procuradurías la 
atención de estos grupos vulnerables se 
rige desde tres componentes que 
representan la parte sustantiva del modelo y 
que definen la intervención. En otras 
palabras, estos componentes dan 
articulación, sentido y viabilidad al modelo y 
sobre todo determinan su funcionamiento, 
estos son: 
 

 Atención integral 

 Prevención 

 Reinserción social y familiar 
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Atención integral: se refiere al conjunto de 
acciones coordinadas a partir de un trabajo 
interdisciplinario, esto es con la 
participación de diferentes especialidades 
que intervienen en el proceso, para 
salvaguardar la integridad física y 
emocional de la familia así como propiciar 
su reinserción, ya sea a la familia de origen 
o a la sociedad. 
 

Prevención: se define como la preparación 
y disposición que se hace anticipadamente 
para evitar condiciones de vulnerabilidad o 
riesgo social o ejecutar algo que lo impida y 
además como una necesidad cuya atención 
es impostergable y reclama la convergencia 
de respuestas educativas y asistenciales. 
 

Reinserción: es el proceso de vinculación 
efectivo y activo a la realidad social y 
familiar que un sujeto realiza después de un 
período de aislamiento o crisis en la misma, 
por lo cual es necesario que este 
componente se desagregue en dos 
dimensiones:  

 Reinserción social, es un proceso 
de socialización o de resocialización 
según los casos. Es por tanto un 
proceso educativo a lo largo del cual 
cada sujeto interioriza una serie de 
valores y normas del grupo social al 
que se incorpora; el cual se inicia y 
desarrolla simultáneamente a la 
intervención de asistencia. 

 Reinserción familiar, se entiende 
como un proceso continuo y 
dinámico que posibilita a la persona 
que enfrenta condiciones de 
vulnerabilidad, a normalizar sus 
vínculos emocionales y afectivos en 
un núcleo familiar. 

El enlace entre la población atendida y los 
componentes mencionados, es decir el 
centro en donde deriva todo el quehacer es 
la de los campos de acción que representan 
la operacionalización de la intervención y 
hacen posible su funcionamiento con 
acciones concretas dirigidas a la población 
vulnerable, para el modelo de las PDMF se 
plantean tres de estos campos a saber: 

 Asistencia jurídica 

 Prevención al maltrato 

 Adopciones 

Estos tres se derivarán en estrategias 
directamente. 

Finalmente cabe mencionar que estos 
campos de acción se encuentran 
flanqueados por dos ejes fundamentales: la 
corresponsabilidad y la profesionalización, 
que se proponen como un sustento que 
permita arribar en cada una de las acciones 
emprendidas a la disminución de las 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo de la 
población. 
 
La corresponsabilidad se puede definir en 
dos aspectos. Uno, el relacionado 
directamente con el sujeto de atención; en 
este sentido, el sujeto debe contribuir de 
manera activa en su propia transición y 
reincorporación social. Deja de ser pasivo, 
simple receptor de atención asistencial, y se 
convierte en protagonista, de manera que 
participa y define su propio 
empoderamiento. Si a este primer 
acercamiento le damos un enfoque de 
familia, la corresponsabilidad se multiplica y 
el empoderamiento se dirige hacia cada uno 
de los integrantes de la  familia, 
independientemente de su situación de 
vulnerabilidad. El sujeto, bajo este contexto, 
como individuo, pierde sentido como objeto 
principal de la asistencia social, pues el 
marco de la corresponsabilidad no admite 
desarticulación alguna. La familia, vista así, 
se convierte en una institución de asistencia 
hacia su interior que es capaz de 
empoderar a alguno de sus integrantes o 
bien de empoderarse a sí misma. 
 
El segundo aspecto tiene que ver con otros 
actores de la asistencia social; instancias o 
instituciones que se corresponsabilizan del 
gran reto que implica este quehacer. Ante la 
gran demanda y las dificultades que 
representa asumir la tarea asistencial, la 
integración de distintos frentes permite una 
mejor coordinación y una multiplicación de 
la cobertura y la calidad de los servicios. 
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La profesionalización cono eje que a su vez 
tenga los siguientes principios; recuperación 
de la experiencia y producir conocimientos, 
formar y capacitar en todos los niveles y 
ámbitos, y cuyas acciones se traduzcan 
específicamente en: 
 

 Formar y capacitar a los operadores del 
modelo. 

 Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
programas del modelo a fin de garantizar su 
calidad y mejora continua.Pueden 
identificarse, al menos, dos intenciones 
fundamentales de la profesionalización:  
 
Una, la que está encaminada a formar y 
capacitar en todos los niveles y ámbitos de 
acción, para establecer, por un lado, 
parámetros mínimos de calidad en el 
servicio y una operación planificada. 
Profesionalizar es, entonces, establecer 
normas mínimas de operación para los 

servicios asistenciales, que den paso a  la 
construcción de modelos y programas que 
establezcan criterios mínimos de éxito en su 
operación.  
 
Profesionalizar implica también que el 
desarrollo de modelos, programas o 
servicios, responda una metodología que 
integre cada una de las variables de la 
problemática específica y que recoja la 
experiencia de manera sistemática. En 
efecto, desde este enfoque, profesionalizar 
es establecer fundamentos teóricos y 
desarrollar metodologías que permitan, por 
un lado, entender las problemáticas a las 
que se enfrenta la asistencia social y 
recuperar la experiencia que en esa materia 
han acumulado servidores públicos en 
todos los niveles; y por el otro, estructurar la 
intervención, a partir de ese fundamento y 
esa construcción de conocimiento. 
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10.1. Elemento de Normatividad 
 
La normatividad en el modelo permite un 
ordenamiento formal de la intervención y el 
registro detallado de los procesos 
operativos que hacen posible la 
consecución de la calidad de los productos 
y servicios de la institución. 
 
Por lo anterior se presenta esta guía, que 
pretende servir de referencia y orientación 
para identificar las atribuciones, funciones y 
estrategias de la Procuraduría para la 
Defensa del Menor y la Familia. 
 
Guía de referencia para el funcionamiento 
de la Procuraduría para la Defensa del 
Menor y la Familia (PDMF). 

 
Es importante aclarar que el contenido del 
documento se obtuvo como resultado de un 
ejercicio de análisis del objetivo general, los 
objetivos específicos y las estrategias que 
constituyen el actual modelo. 
 
Asimismo se consideraron otros 
documentos tales como la Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Nuevo León y el 
Estatuto Orgánico del SNDIF, 
particularmente lo referente a las facultades 
que se le otorgan a la Dirección de 
Asistencia Jurídica. Los criterios para tomar 
como referencia estos documentos fueron, 
por un lado, en el caso de la Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Nuevo León, el hecho 
de que es al parecer un documento sin 
paralelo en otros estados de la república; 
dicho en otras palabras, ninguna otra PDMF 
deriva sus atribuciones de un documento 
legal elaborado especialmente para tal 
efecto. En cuanto al Estatuto Orgánico del 
SNDIF, se consideró útil por cuanto que 
muchas de las facultades y atribuciones 
contenidas son de carácter general; es 
decir, contemplan una visión global en 

términos de coordinación, apoyo y asesoría 
a los SEDIF. 
 
En el caso del objetivo general, objetivos 
específicos y las estrategias, es importante 
señalar que se retomaron las propuestas 
que al respecto enviaron 7 PDMF estatales: 
Chiapas, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Yucatán, San Luis Potosí y 
Tabasco. 
 
Asimismo, el objetivo general ya había sido 
validado por la mayoría de los procuradores 
durante el proceso de ajuste del modelo. 

 
Al realizar el ejercicio de análisis y 
alineación de todos los elementos, se tuvo 
claro que los resultados tienen que tomarse 
con una serie de reservas. Sobre todo 
porque las atribuciones y funciones tienen 
que derivarse formalmente de un 
ordenamiento normativo, como puede ser 
un estatuto orgánico, un manual de 
organización, o cualquier otro instrumento 
normativo aplicable a la PDMF. 
 
En todo caso, la utilidad del ejercicio 
consiste en poder visualizar, a la luz del 
análisis derivado del ajuste del modelo, y 
particularmente de los objetivos estrategias 
propuestos por algunas PDMF, las mejores 
atribuciones y funciones que deberían de 
tener las PDMF para brindar un mejor 
servicio a los usuarios.  
 
En este sentido, las atribuciones y 
funciones que se presentan en el siguiente 
cuadro de ninguna manera pretenden ser 
exhaustivas. En realidad es un punto de 
partida para que, de manera conjunta, las 
PDMF realicen otras propuestas a partir de 
su propia experiencia y contexto legal, 
social, cultural e institucional, y enriquezcan 
el ejercicio. 
 
La alineación de las tres columnas del 
cuadro, se hizo analizando primero cada 

10. ELEMENTOS DEL MODELO 
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una de las estrategias (éstas se obtuvieron 
previamente de un ejercicio de síntesis de 
una cantidad considerable de estrategias 
que enviaron las 7 PDMF mencionadas 
líneas arriba), para después construir, con 
base a los dos documentos también 
mencionados, las atribuciones y funciones 

que dieran mejor cuenta de cada una de las 
estrategias. 
 
De esta manera, como se observa en el 
cuadro, de cada atribución se pueden 
desprender un conjunto de funciones y 
estrategias. 

 

 

Alineación de Estrategias, Atribuciones y Funciones. 

 

Estrategias Atribuciones Funciones 

1.- Promoción de políticas 
públicas en materia de atención 
a menores en estado de 
abandono o desamparo y 
víctimas de violencia familiar, 
que contemplen iniciativas o 
modificaciones a la ley para 
construir un marco jurídico que 
de respuesta ágil y oportuna a 
las solicitudes en la materia. 
 

 

1.- Establecer un marco jurídico 
que fundamente las políticas de 
asistencia jurídica en materia de 
atención de la violencia familiar, 
maltrato y abandono. 
 
2.- Coadyuvar con otras 
instituciones públicas y privadas 
en la formulación de programas, 
reglamentos, decretos y 
acuerdos en materia de 
maltrato, abandono y violencia 
familiar. 
 

1.- Elaborar políticas en materia de 
asistencia jurídica para la atención de 
violencia, maltrato y abandono. 

2.- Capacitación y formación en 
materia de derechos humanos, 
así como en leyes nacionales e 
internacionales en el ámbito de 
la familia y de los grupos 
vulnerables. 
 
 
3.- Diseñar y operar, en 
coordinación con otras 
instituciones públicas y 
privadas, programas de 
formación y actualización de 
recursos humanos en materia 
de derechos humanos, en 
materia de derecho familiar y 
derechos de los grupos 
vulnerables. 
 
4.- Asesoría jurídica a 
personas sujetas de 
asistencia social. . 
 

3.- Proporcionar asesoría, 
capacitación  y asistencia 
jurídica en materia de derechos 
humanos y derecho familiar, 
especialmente en violencia 
familiar, maltrato, abandono, 
abuso y explotación sexual 
comercial infantil. 
 
 
 

2.- Diseñar y operar, en coordinación 
con otras instituciones públicas y 
privadas, programas de formación y 
actualización de recursos humanos en 
materia de derechos humanos, en 
materia de derecho familiar y 
derechos de los grupos vulnerables. 
 
 
3.- Brindar asesoría jurídica, así 
como capacitación en materia de 
detección y prevención de la 
violencia familiar a los sujetos de la 
asistencia social. 
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Estrategias Atribuciones Funciones 

5.- Capacitación y 
actualización en asistencia 
jurídica en materia de 
familiar. 
 
6.- Mediación y conciliación 
en conflictos de orden 
familiar. 
 
7.- Sensibilización y 
formación de profesionales 
en la detección y prevención 
del maltrato infantil y la 
explotación sexual comercial 
infantil. 
 
 
8.- Sensibilización y formación 
de los padres de familia en la 
detección y prevención de la 
violencia familiar 

  

9.- Integrar a los menores 
abandonados, huérfanos o 
maltratados, al seno de una 
familia, una vez agotados los 
medios para reintegrarlos a su 
familia de origen, a través de 
juicios de adopción. 

 

4.- Establecer y operar acciones  
en materia de adopción, y 
participar en la regulación de la 
situación jurídica de los menores 
ingresados en las instituciones 
de protección. 
 

4.- Apoyar las acciones de  la 
seguridad y el bienestar integral del 
menor sujeto de adopción 

10.- Atención psicológica, 
médica, educativa y jurídica a 
menores institucionalizados por 
abandono o desamparo y 
asistencia en materia de 
alojamiento, alimentación. 
 
11.- Atención psicológica, 
médica y jurídica, así como 
procuración de alojamiento y 
alimentación a víctimas del 
maltrato y violencia familiar. 
 
12.-  Supervisión y seguimiento 
de los casos de maltrato, 
violencia y desintegración 
familiar. 

 
13.- Implementación de un 
sistema de recepción y 
seguimiento de las  denuncias. 

5.- Garantizar la protección de 
las víctimas de maltrato y 
violencia familiar que ingresan a 
las instituciones públicas o 
privadas, en coordinación con 
las instancias judiciales 
correspondientes 

5.- Supervisar la realización de 
acciones de atención y protección a 
los menores en riesgo o con 
antecedentes de maltrato. 
 
6.- Recibir y canalizar los reportes 
oficiales de maltrato infantil y familiar. 
 
7.- Coordinar el apoyo psicológico a 
los menores y familiares afectados por 
violencia o en estado de abandono. 
 
8.- Vigilar la realización de valoración 
médica y psicológica a las familias en 

situación vulnerable. 
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Estrategias Atribuciones Funciones 

14.- Difusión y promoción de 
los derechos de la niñez, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad y familia. 
 
15.- Vinculación y 
coordinación 
interinstitucional e 
intrainstitucional.  
 
16.- Difusión y promoción de 
la cultura de la denuncia en 
casos de maltrato, violencia 
y desintegración familiar. 
 
17.- Difusión y promoción de 
mecanismos de prevención y 
atención de la violencia 
familiar, el maltrato, el 
abandono y la explotación 
sexual comercial infantil. 
 
18.- Articulación de 
programas afines y 
potencialización de recursos. 

6.- Coordinar acciones con otras 
áreas del Sistema Estatal, los 
Sistemas Municipales DIF y 
otras dependencias públicas y 
privadas, para la prevención y 
atención en materia de violencia 
familiar, abandono, maltrato, 
abuso y explotación sexual 
comercial infantil. 

9.- Establecer convenios con 
instituciones públicas y privadas 
para garantizar la protección de 
menores y familiares con historia 
de maltrato. 
 
10.- Coordinar y desarrollar campañas 
de difusión y promoción de los 
derechos de la población vulnerable, 
así como de los mecanismos 
institucionales para atender las 
violaciones a sus derechos. 
 
11.- Establecer convenios con 
instituciones de asistencia social para 
la atención de los menores que 
requieran un tratamiento 
especializado. 
 

19.- Captación y formación de 
familias sustitutas. 
 

7.- Promover y coordinar 
acciones con otras instituciones 
públicas y privadas con el fin de 
garantizar la reinserción social y 
familiar de los menores sujetos 
de asistencia social ingresados 
en las instituciones de 
protección. 
 

12.- Diseñar y operar en coordinación 
con otras instituciones  programas 
para la reinserción social y familiar de 
los menores en desamparo. 
 
13.- Establecer coordinación con 
las autoridades educativas para 
facilitar el acceso e integración a 
espacios educativos de los 
menores en situación vulnerable. 
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1100..22..  EElleemmeennttoo  ddee  CCaappaacciittaacciióónn::  

  
Este modelo exige contar con recursos 
humanos debidamente capacitados para 
cumplir con las demandas que atiende, 
desde sus diferentes áreas. Por ello, se 
ha detectado la necesidad de 
proporcionar capacitación especializada 
a los recursos humanos de las 
Procuradurías, así como a las familias y 
grupos vulnerables.  
 
La propuesta de capacitación va 
encaminada a generar servicios con 
calidad, entendida ésta no sólo como el 
atributo de un proceso o características de 
un producto, sino también como una 
actitud, una forma de actuar y comportarse 
en todo lo que se hace; compete particular 
y directamente a la cultura de las personas. 
 
Si bien es cierto que la capacitación no es 
el único camino que garantiza el 
cumplimiento de objetivos del Modelo de las 
Procuradurías, sí es la herramienta a través 
de la cual se forma, actualiza y desarrolla el 
capital humano como elemento sustantivo 
que impulsa la productividad de la 
institución. De esta manera, la capacitación 
adquiere una connotación 
significativamente diferente: se convierte en 
una estrategia y en una necesidad real y 
sentida de las Procuradurías por contribuir a 
su propio crecimiento. 
 
La función de capacitación implica la 
ejecución de una serie de actividades 
organizadas en forma sistemática, con el 
propósito de dotar al capital humano de los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios, incidiendo directamente en el 
desempeño de sus funciones laborales, así 
como en el cumplimiento de los objetivos de 
las Procuradurías. 
 
De acuerdo a las problemáticas detectadas 
y delimitadas dentro del modelo se propone 
un diseño de formación y capacitación 
continua en dos vertientes: uno a lo interno 
de las Procuradurías y otro a lo externo 
(población en general). 

 
Formación y capacitación interna: está 
dirigida a la profesionalización de los 
recursos humanos, estrechamente 
relacionada con las competencias laborales 
que se generen en el personal, entendidas 
como un conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades.  
 
Lo anterior identifica al personal en el 
contexto laboral como un agente de 
cambio, de acuerdo a las capacidades 
individuales adquiridas por su experiencia y 
las requeridas para sus funciones laborales. 
 
Capacitación externa: dirigida a la población 
en general y enfocada hacia la detección y 
prevención de las problemáticas de 
violencia, maltrato, abandono y explotación 
sexual comercial infantil por medio de la 
sensibilización y formación a los padres de 
familia, con pláticas, talleres o cursos. 
 
Estas actividades deberán tener un enfoque 
de aprendizaje significativo que promueva 
la: 

 Conformación de grupos 
autogestivos en la comunidad. 

 Conformación de cofacilitadores de 
los programas de apoyo. 

 
Objetivo: 
Generar un equipo multidisciplinario con el 
personal de la institución, que asesore y 
trabaje a tres niveles: prevención, atención, 
investigación. 
 
Estrategias: 
a) Formación de un equipo multidisciplinario 
con el personal que labora en las PDMF, 
que incluya abogado, psicólogo, trabajadora 
social, enfermera, pedagoga, entre otros. 
 
b) Elaboración de un programa de 
capacitación que habilite al personal 
motivándolo a desarrollar en cada 
Procuraduría: 

 Investigación: elaboración de 
proyectos específicos que permitan 
estudiar el fenómeno de la violencia, 
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el maltrato y la ESCI en México, 
para identificar el nivel de incidencia 
en cada estado, tipos, 
consecuencias y evaluación de 
programas de atención.  

 Sensibilización teórica y práctica a 
profesionales que brindan servicio a 
la comunidad sobre la magnitud del 
problema, así como la importancia 
de capacitarse y desarrollar una 
campaña preventiva, a niveles tanto 
institucional como comunitario e 
individual; a través de: 

o Pláticas comunitarias para 
sensibilizar a la población en 
general sobre las 
problemáticas.  

o Talleres: preparar a la 
población en general a tratar 
los problemas de violencia y 
maltrato, utilizando técnicas 
vivenciales y trabajo en 
equipo. 

o Promoción de material 
didáctico y de difusión 
dirigido a la población en 
general sobre las 
problemáticas de violencia, 
maltrato y ESCI. 

 
Con base en lo anterior, los propósitos del 
elemento de capacitación dentro del modelo 
de las procuradurías son: 
 

 Proveer al personal de las PDMF, de 
las habilidades administrativas y 
técnicas que requiere para el 
desempeño de su función. 

 Dotar al personal de las PDMF, de 
las capacidades y actitudes que 
demanda la calidad en los servicios 
de atención a la población. 

 Convertir a la capacitación en un 
medio para promover acciones 
preventivas, de mejora en los 
procesos, incrementar la 
productividad en las áreas 
sustantivas y mejorar el desempeño 
de las funciones laborales. 

 Contribuir al desarrollo integral del 
personal de las PDMF. 

 Complementar la educación formal 
del servidor público, que responda a 
un contexto de mayor competencia 
laboral. 

 
Detección de Necesidades de Formación 
Anual. 
  
Es importante que se lleve a cabo este 
proceso de detección de necesidades de 
formación anual dentro de las PDMF, lo que 
implica analizar e identificar los procesos 
que por su naturaleza sustentan los 
resultados del quehacer institucional. El 
propósito sería identificar con precisión sus 
problemas, debilidades y, en consecuencia, 
las áreas de oportunidad, racionalidad de 
los recursos para dar atención a los 
requerimientos y necesidades de la 
población beneficiaria, de acuerdo al ámbito 
de competencia y facultades de la PDMF, lo 
cual debe estar caracterizado por: 

 Ser de obligatoriedad, de acuerdo 
con el marco normativo. 

 Acorde con las políticas públicas. 

 Relevante para la PDMF con base 
en los objetivos, diagnóstico y marco 
normativo del modelo. 

 Benéficos y de impacto en los 
usuarios con base en resultados. 

 Partir de la perspectiva global de la 
dependencia. 

 
Lineamientos para la DNF: 

 

 La DNF es un trabajo de 
investigación que requiere del 
mando medio una actitud de 
cooperación, corresponsabilidad, 
honestidad y profesionalización para 
llevarla a cabo. 

 Cada área identificará sus funciones 
enunciadas en su estructura 
programática. 

 A nivel de mandos medios se 
analizarán las estructuras: 
organizacional, programática y 
presupuestal para definir fortalezas y 
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debilidades en cuanto a recursos 
humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos, con la finalidad de 
establecer un diagnóstico de 
capacitación. 

 La DNF corresponde al factor 
humano y deberá dirigirse hacia la 
profesionalización del personal de 
las PDMF. 

 En la detección se deben considerar 
acciones de capacitación para el 
personal operativo (vertiente 
operativa), para mandos medios y 
superiores (vertiente de 
responsabilidad) y para el 
fortalecimiento de los programas y 
subprogramas (vertiente 
institucional). 

 El programa de capacitación en 
cada área deberá tomar en cuenta 
acciones para el fortalecimiento y 
actualización de conocimientos en 
un 70%, desarrollar habilidades en 
un 20% y cambio de actitudes 10% 
de los trabajadores para lograr una 
capacitación integral. 

 Los mandos medios deberán 
establecer programas de 
capacitación, de preferencia ―tipo 
modular‖, para darle continuidad. Es 
decir, establecer cursos o acciones 
de capacitación tendientes a una 
profesionalización en la función real 
desarrollada por el personal. 

 Los jefes inmediatos harán una 
selección del personal a capacitar 
de acuerdo con las funciones 
sustantivas y el perfil de la función 
del trabajador (estructura-puesto). 

 
Procedimientos para realizar la DNF: 

 
Es necesario tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 El objetivo del Modelo. 

 Programas, subprogramas y metas 
institucionales. 

 El clima organizacional e imagen del 
área. 

 La organización de los servicios que 
ofrece. 

 La distribución de los recursos 
(humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos) para el alcance de los 
objetivos del Modelo.  

 La planeación. 

 Fuerza de trabajo. 

 Las funciones del personal. 

 Indicadores del desempeño y 
satisfacción 

 Identificar a partir del análisis 
organizacional las necesidades 
reactivas y proactivas del área para 
cumplir eficientemente con sus 
funciones. Cabe señalar a que se 
refieren las: 

 
 Necesidades Reactivas: 

consisten en reaccionar frente a 
lo que ya sucedió, con la 
finalidad de ordenar las 
funciones y actividades del 
personal, este tipo de necesidad 
es considerada como correctiva. 

 
 Necesidades Proactivas: 

consiste en adelantarse a las 
necesidades futuras que puede 
requerir la PDMF de acuerdo con 
sus programas de atención, lo 
que implica mayor reflexión y 
planeación. 

 
Como se puede ver, la DNF representa el 
soporte para una instrucción eficiente que 
permita satisfacer los requerimientos 
formativos del personal, de acuerdo con las 
funciones que realiza. 
 
Es necesario puntualizar que la efectividad 
del programa de capacitación no depende 
solo de la calidad de los cursos, sino 
también de la forma en que se satisfacen 
las necesidades de capacitación 
previamente determinadas y la manera 
como contribuyen al logro de los objetivos 
del Modelo. 
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10.3. Elemento de evaluación 

(Tablero de Control) 

 
Propósito de la evaluación y monitoreo 
 
El propósito de la evaluación y monitoreo en 
el Modelo Nacional de Procuraduría de la 
Familia es contar con elementos de juicio 
que permitan retroalimentar el proceso de 
operación del mismo, así como ofrecer 
sugerencias o recomendaciones con 
relación al funcionamiento del modelo. 
 
Así pues, este elemento nos permite hacer 
un seguimiento periódico y sistematizado de 
avances de los resultados, con el fin de 
tomar las medidas pertinentes para corregir 
oportunamente posibles desviaciones. Para 
este modelo se desarrolló una herramienta 
denominada tablero de control, el cual 
facilitará el conocimiento de la operación, 
resultados, logros y experiencias de esta 
instancia durante su intervención a la 
población vulnerable. 
El elemento evaluativo se refiere a todo 
aquello que define el funcionamiento del 
modelo en cuanto a su desempeño, y el 
impacto. En caso de detectarse errores o 
mal funcionamiento en una determinada 
parte del modelo se, propondrán entonces 
evaluaciones mas detalladas. 

 
La evaluación de desempeño se centra en 
los productos y servicios con que beneficia 
el modelo a sus usuarios y su objetivo 
fundamental es medir la forma en que éste 
opera. Éste es un proceso sistemático de 
obtención de información útil y descriptiva 

sobre la operación de un modelo de 
intervención, a través de la observación de 
su operación y la comparación con los 
criterios establecidos (metas programadas). 
Todo ello encaminado a orientar la toma de 
decisiones y la retroalimentación de la 
operación del modelo, en virtud de que 
enfatiza criterios de eficiencia y calidad del 
modelo. 

 
La evaluación de impacto mide los efectos 
del modelo sobre la población beneficiaria 
del mismo. Dichos efectos, están 
enunciados a través de los objetivos 
mediatos e inmediatos del modelo y su 
medición requiere, la mayoría de las veces, 
esfuerzos especiales de evaluación, debido 
a que muchos de ellos comienzan a tener 
expresión o vigencia algún tiempo después 
de finalizado el proyecto. Esta evaluación 
tiene como objetivo determinar si la 
intervención produce los efectos deseados 
o planeados en los beneficiarios y si estos 
son atribuibles a la intervención. Por lo tanto 
permite examinar las consecuencias no 
previstas en los beneficiarios, sean 
positivas o negativas y pone énfasis en los 
criterios de eficacia, pertinencia, relevancia 
y equidad del modelo. La evaluación en 
este Modelo, se ha diseñado en forma 
general, a fin de definir qué se evaluará en 
forma específica, y cada Procuraduría, 
tomando en cuenta los indicadores que se 
proponen, definirá –dependiendo de sus 
recursos– las técnicas e instrumentos para 
recabar la información pertinente y demás 
aspectos de la evaluación. Se recomienda 
hacerlo en forma participativa con todos los 
involucrados en la operación del modelo. 
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Indicadores: 
Los indicadores se derivan de las acciones y resultados que se proponen en los objetivos. 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Brindar protección y asistencia a las 
personas en situación de 
vulnerabilidad, por problemas de tipo 
jurídico, violencia familiar, maltrato y 
abandono, así como procurar el 
respeto de sus derechos, a través 
de la prevención y atención 
interdisciplinaria que contribuya al 
desarrollo humano y a la integración 
de la familia. 

Procurar la reinserción social y familiar de los menores 
en estado de abandono o desamparo. 

Brindar asistencia y protección a victimas de maltrato, 
violencia y desintegración familiar, a fin de salvaguardar 
su integridad física, mental y emocional. 

Promover el respeto a los derechos fundamentales del 
ser humano y la cultura de la denuncia. 

Proporcionar asistencia jurídica en materia familiar a las 
personas sujetas de asistencia social y a sus familias. 

Impulsar acciones de prevención de la violencia familiar, 
el maltrato, el abandono y la explotación sexual 
comercial infantil 

 
En el cuadro siguiente se presenta, en una matriz, los indicadores de impacto y desempeño de 
acuerdo a los objetivos señalados. Estos indicadores, al igual que los objetivos (general y 
específicos) fueron obtenidos por consenso con las instancias participantes. 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y DESEMPEÑO DEL MODELO DE 

LAS PROCURADURIAS DE LA FAMILIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

IMPACTO 
 
 
 
 
Procurar la reinserción social y 
familiar de los menores en estado de 
abandono o desamparo  

% de solicitudes de adopción en proceso % menores de edad reinsertados al 
núcleo familiar o incorporados a 
una familia substituta, que se 
encuentran en situación física, 
mental y psicológica adecuada, de 
acuerdo a estándares establecidos  

% de solicitudes de adopción concluidas 

% de candidatos a adopción que fueron 
adoptados 

% de adoptados a los que se les da 
seguimiento 

% de menores de edad 
institucionalizados, que se 
encuentran en situación física, 
mental y psicológica adecuada de 
acuerdo a  estándares establecidos  

% candidatos a adopción que permanecen 
institucionalizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindar asistencia y protección a 
víctimas de maltrato, violencia y 
desintegración familiar, a fin de 
salvaguardar su integridad física, 
mental y emocional  

% de denuncias de mujeres víctima de maltrato 
que fueron atendidas 

 
 
 
 
% de mujeres que manifiestan 
conformidad con el fallo otorgado 
por el MP 

% de denuncias de mujeres víctima de maltrato 
que fueron atendidas y se comprobó el maltrato 

% de denuncias de mujeres víctima de maltrato 
que fueron atendidas, se les comprobó el 
maltrato y fueron presentadas ante el MP  

% de denuncias de mujeres víctima de maltrato 
que fueron atendidas, se les comprobó el 
maltrato, fueron presentadas ante el MP y se le 
dio seguimiento 

% de denuncias de maltrato a menores de edad 
que fueron atendidas 

 
 
 
 
% de menores de edad favorecidos 
con el fallo del MP 

%l de denuncias con maltrato a menores de 
edad que fueron atendidas y se comprobó el 
maltrato 

% de denuncias con maltrato a menores de 
edad que fueron atendidas, se comprobó el 
maltrato y fueron presentadas ante el MP 

% de denuncias con maltrato a menores de 
edad que fueron atendidas, se comprobó el 
maltrato, fueron presentadas ante el MP y se 
les dio seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el respeto a los derechos 
fundamentales del ser humano y la 
cultura de la denuncia 

% de acciones realizadas de promoción del  
respeto a los derechos fundamentales del ser 
humano con relación a las programadas 

% de asistentes a las acciones de 
promoción que aumentaron su 
conocimiento sobre los derechos 
humanos  

Promedio de asistencia a las acciones de 
promoción del respeto a los derechos 
fundamentales del ser humano 

% de asistentes a las acciones de 
promoción sobre el respeto a los 
derechos humanos que 
modificarían positivamente su 
actitud con respecto a esos 
derechos 

%. de acciones realizadas de promoción de la  
cultura de la denuncia de la violencia familiar y 
maltrato a menores de edad con relación a las 
programadas 

% de asistentes a las acciones de 
promoción de la cultura de la 
denuncia que aumentaron su 
conocimiento con relación a la 
violencia y maltrato de la población 
objetivo 

Promedio de asistencia a las acciones de 
promoción de la cultura de la denuncia de la 
violencia familiar y maltrato a menores de edad  

% de asistentes a las acciones de 
promoción de la cultura de la 
denuncia que estarían de acuerdo 
en denunciar casos de violencia 
familiar y maltrato a menores de 
edad del que tuvieran 
conocimiento. 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y DESEMPEÑO DEL MODELO DE 

LAS PROCURADURIAS DEL MENOR Y LA FAMILIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE 

IMPACTO 
  No. de casos de denuncia de 

maltrato y violencia detectados 
como consecuencia de las 
acciones de promoción de la 
denuncia de la violencia familiar y 
maltrato a menores de edad  

 
Proporcionar asistencia jurídica en 
materia familiar a las personas 
sujetas de asistencia social y a sus 
familias 

 
% de solicitudes de divorcio tramitadas 

% de dictámenes de divorcio en 
los que se protege los intereses 
de las personas más vulnerables  

% de solicitudes de divorcio concluidas con 
dictamen de divorcio 

% de dictámenes de pensión 
alimentaría a favor de la parte 
más vulnerable. 

 
 
Impulsar acciones de prevención de 
la violencia familiar y la explotación 
sexual comercial infantil 

% de acuerdos y convenios firmados con 
instituciones públicas o privadas para realizar 
acciones de prevención de la violencia familiar, 
el maltrato, el abandono y la explotación sexual 
comercial infantil (por ejemplo campañas en los 
medios) con relación a los programados 

% de acciones de prevención de 
la violencia familiar, el abandono 
y la explotación sexual comercial 
infantil, realizadas conjuntamente 
con instituciones públicas o 
privadas con relación al número 
de acuerdos y convenios 
firmados 

 

TTaabblleerroo  ddee  ccoonnttrrooll..  

 
Este instrumento permite tener 
conocimiento fácil y expedito de los 
avances del Modelo. 
 
El tablero usa como registros los datos para 
cada uno de los indicadores señalados en 
la evaluación, la comparación entre lo 
realizado y los valores previstos nos dan un 
porcentaje de avance para cada indicador.  
 
Operación. 
Una vez establecidos los indicadores que 
se van a evaluar y monitorear, y definidos 
los valores de referencia (predeterminados 
o programados), estos se capturan en un 
programa que se encuentra en la pagina 
WEB del DIF. Los resultados logrados se 
capturan mensual o trimestralmente. 
Usuarios. 
 
Son dos usuarios por estado, un usuario de 
captura estatal y un usuario administrador 
estatal, cada uno con sus respectivas 
claves de acceso (Login y Password), el 
papel de cada uno es el siguiente: 
 

 Usuario de captura estatal, este se 
encarga de capturar la información para 
cada indicador. 

 

 Usuario administrador estatal, 
solamente puede acceder a la 
información contenida y al informe 
ejecutivo, con esta información puede 
tomar las medidas pertinentes para 
corregir posibles desviaciones. 
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Manejo del programa 

 
Se accede al programa a través de la 
página Web del DIF. www.dif.gob.mx. En 
este sitio, es en la Dirección de Modelos de 
Atención donde se encuentra, dentro de sus 
proyectos, el tablero de control de las 
PDMF. El uso del programa, ya sea para 
capturar datos o para acceder a la 
información, lleva los siguientes pasos: 
 
1. Escribir el Login y el Password (Figura 

1) Dar en aceptar, con lo que aparece 
una bienvenida al usuario, aparece su 
nombre y el del estado, asimismo la 
opción para seleccionar el año que se 
quiere acceder (Figura 2 y 3). 

 
2. Seleccionar el año y dar aceptar. Ahora 

pide seleccionar el trimestre (1º, 2º, 3º, y 
4º ) (figura 4) 

 
3. Después de seleccionar el año y el 

trimestre, ahora pide seleccionar el 
programa (Adopciones, PREMAN y 
Asistencia Jurídica) (figura 5) 

 
4. Seleccionado el programa, se despliega 

en la pantalla una hoja con el código del 
programa, así como el avance para 
cada indicador, valor que se actualiza 
automáticamente al capturar en el 
campo de datos el resultado logrado 
para ese periodo. Para proceder a la 
captura, debe presionarse, para cada 
indicador, donde dice edición. (Figura 
6). 

 
5. El programa ofrece también una imagen 

gráfica, con colores que alertan el 
estado de cada indicador (Figura 7) Se 

utilizan los colores de un semáforo: 
verde, ámbar y rojo. El verde cuando no 
existe desviación, o ésta es 
insignificante, el ámbar cuando existe 
una desviación grande pero todavía 
manejable y el rojo cuando realmente 
constituye una verdadera emergencia y 
se requiere tomar medidas drásticas 
para corregirlo. 

 
6. También se puede obtener un resumen 

del valor de los indicadores del año y 
programa seleccionado (figura 8). 

 
Comentarios con relación al “Tablero de 
Control” 

 
Cabe destacar que para llegar al punto en 
que nos encontramos, se requirió de un 
gran esfuerzo de todos los que participaron 
en el proyecto, siendo importantes los 
aportes de los representantes de las 
Procuradurías que colaboraron para 
validarlo: Durango, Campeche, Morelos y 
Oaxaca; además de la participación del 
Área de Informática del DIF Nacional que 
elaboró el software, interpretando con 
precisión la idea que se generó y coordinó 
desde la Dirección de Modelos de Atención. 
 
Estamos conscientes que el trabajo no 
termina aquí, se requieren todavía realizar 
otras actividades, como establecer 
indicadores comunes, así como sus 
respectivos valores de referencia, 
establecer las reglas de operación, pero 
sobre todo del compromiso de las 
procuradurías para utilizar el tablero de 
control, ya que se beneficiara la 
actualización periódica de los datos.  

 

http://www.dif.gob.mx/
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Figura 1 

 
 
 
Figura 2 
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Figura 3 

 
 
 
Figura 4 
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Figura 5 

 
 
Figura 6 

 
 
 
 
 
 
 



 

120 

 

MODELO NACIONAL DE REFERENCIA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Figura 7 

 
 
Figura 8 
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Este apartado pretende orientar a las PDMF 
con respecto a la identificación de 
procedimientos. Es un ejercicio realizado a  
 
 

 
partir de los procesos de referencia de 
operación (procesos ideales) y de algunas 
propuestas que se hicieron de parte de las 
propias PDMF durante la validación de 
dichos procesos de referencia. 

 

Proceso de Adopciones 
ÁREA No. ACTIVIDAD DOCUMENTO 

GENERADO 

Trabajo 
Social 

1.  Entrevistará al solicitante y dará explicación del 
procedimiento. 

 

 2.  Entrega al solicitante el formato de solicitud y lista de 
requisitos. 

Formato de 
solicitud 

 3.  Realizará recepción de documentación e integra expediente. Integración del 
Expediente 

 4.  Realiza acuse de recibo por la documentación. Acuse de recibo 
por la 
documentación 

 5.  Canaliza a las áreas psicológica y médica  

 6.  Realizará estudio socioeconómico Estudio 
socioeconómico 

 7.  Recibe reporte de las áreas psicológica y médica  

 8.  Integra expediente para su revisión Evaluación 

Consejo 
Técnico de 
Adopción 
(CTA) 

9.  Revisa el expediente para emitir dictamen de procedencia.  

 10.  Levanta Acta correspondiente al dictamen.  Acta de Consejo 

 11.  Si procede pasa a lista de espera y se le otorga el Certificado 
de Idoneidad 

Certificado de 
Idoneidad 

 12.  Si no procede se rechaza se entrega el Certificado de no 
idoneidad. Fin de proceso. 

Certificado de no 
idoneidad 

Trabajo 
Social 

13.  Si procedió la solicitud se imparte curso preparativo a padres 
solicitantes. 

 

 14.  Entregará expediente del menor sujeto de adopción al CTA Acta de Sesión 
CTA 

CTA 15.  Realiza evaluación del expediente del menor y a través de 
una Acta de Sesión emite dictamen de asignación del menor 
o rechazo de la asignación 

Evaluación 
psicológica, legal y 
médica 

 16.  Entrega al menor elaborando Acta de Entrega 
correspondiente 

Acta de Entrega 

Trabajo 
Social 

17.  Dará seguimiento para verificar la integración de la familia 
emitiendo reporte 

Reporte de 
Integración 

 18.  Si hay integración canaliza el proceso de adopción a 
Juzgados 

 

 19.  Dará seguimiento Post-Adopción por un periodo de 2 a 3 
años 

Reporte de 
Seguimiento cada 
6 meses durante 2 
ó 3 años (4 
reportes mínimo) 

 20.  Fin de Procedimiento  

 

11. PROCESOS DE REFERENCIA 
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Proceso de referencia de la operación 

Programa de Adopciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

Consejo 

Formato de 
Solicitud 

1. ENTREVISTA Y EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

2. SOLICITUD Y LISTA DE REQUISITOS 

Evaluación 

 

6. REVISIÓN DE  

EXPEDIENTE 

C.T.A. 

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 
Acuse de 

Recibo de 

Documentació

n 

4.1 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

3. RECEPCIÓN  DE DOCUMENTACIÓN 

4. CANALIZACIÓN A LAS ÁREAS  

4.3 ESTUDIOS MÉDICOS 

 

 5. REPORTE DE LAS ÁREAS 

Determinación 

de no-idoneidad 

FIN 

6.1.1. SE RECHAZA 
CURSO PREPARATIVO PARA PADRES 

6.2.1 CONDICIONADO 

EXPEDIENTE DEL 

MENOR SUJETO DE 

ADOPCIÓN 

Reporte de 

Integración 

Acta de 

Sesión CTA 

NO 

Acta de 

Entrega 

9.  INTEGRACIÓN 

DE LA FAMILIA 

8.1 ENTREGA DEL MENOR 

8.  ASIGNACIÓN 

DEL MENOR 

Reporte de Seguimiento 

C/ 6 meses durante 2 años 

(Total= 4 reportes) mínimo 

EVALUACIÓN DEL 
C.T.A. 

SI 

10. PROCESO DE ADOPCIÓN 

ANTE JUZGADOS 

C.T.A. 

11. SEGUIMIENTO 
POST ADOPCIÓN 

7. LISTA DE ESPERA 

Certificado 

de Idoneidad 

6.2 PROCEDENTE 

NO 

4.2. ESTUDIO PSICOLÓGICO 

6.1 IMPROCEDENTE 

Evaluación 

psicológica, 

legal y 

médica 
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Proceso de Asistencia Jurídica 
ÁREA No. ACTIVIDAD DOCUMENTO 

GENERADO 

Recepción 1.  Recibe y registra el caso. Registro de casos 

 2.  Canaliza el caso  a las Áreas de Asistencia  
( Trabajo Social, Psicología o Jurídica ) 

 

Áreas de 
Asistencia 

3.  Realizan Valoración. Si procede o no procede.   

Jurídica 4.  Si no procede canalizan a instituciones públicas o 
privadas, por medio de oficios.  

Oficio de 
Canalización externa 

 5.  Si procede realizará Acta de Comparencia para firma del 
declarante (elaborando un registro consecutivo). 

Acta de 
Comparecencia 

 6.  Deriva internamente al área correspondiente para evaluar.   

Áreas de 
Asistencia 

7.  Realizan evaluación de resultados. Archivo 

Jurídica 8.  Si el caso no procede, se cierra.  Formato de no 
procedente* 

 9.  Si procede continúa con el proceso.  

 10.  Elabora citatorio para audiencia de conciliación  Citatorio 

 11.  Si hay convenio de conciliación entre las partes se cierra el 
caso.  

Convenio 

 12.  Si no hay convenio de conciliación, se elabora constancia 
de no acuerdo y se canaliza el caso ante la autoridad 
correspondiente. 

Constancia de no 
acuerdo 

 13.  Se elabora escrito inicial para  tramitar la conclusión del 
caso. 

Escrito Inicial 

 14.  Se concluye el caso con la devolución de documentos, con 
acuse. 

Devolución de 
Documentos 

 15.  Fin del procedimiento.  
* Este documento debería de contemplarse a fin de darle formalidad al proceso. 
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Proceso de referencia de la operación 

Programa de Asistencia Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio 

Registro de  
Casos 

Archivo 

Acta de 
Comparecencia 

FIN 

Constancia de 
no acuerdo 

1. MÓDULO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 

2. CANALIZACIÓN DEL CASO 

(Psicología, Trabajo Social y Jurídico) 

3. ENTREVISTA DE 

VALORACIÓN 

Devolución de 
Documentos 

Citatorio 

5. AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN 

SÍ 

4. EVALUACIÓN 

DE RESULTADOS 

DEL ÁREA 

3.2.1 DERIVACIÓN INTERNA 

(Trabajo Social, Psicología,  

delegaciones y otros) 

3.2 COMPARECENCIA FIRMADA 

POR EL DECLARANTE 

3.2.2 ASISTENCIA 

JURÍDICA 

Escrito Inicial 

Constancia  

6. INICIO DE PROCEDIMIENTO 

ANTE LA AUTORIDAD 

CORRESPONDIENTE 

6.1 TRÁMITE 

6.2 CONCLUSIÓN 

3.1  CANALIZACIÓN 

EXTERNA 

(Instituciones públicas y 

privadas) 

Oficio 

NO 

SÍ 

NO SÍ NO 
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Proceso de Prevención del Maltrato al Menor 
ÁREA No. ACTIVIDAD DOCUMENTO 

GENERADO 

Trabajo Social 1.  Recibe reporte de maltrato.  

 2.  Registra reporte. Reporte de 
Maltrato 

 3.  Inicia investigación. Acuerdo de inicio 
de investigación 

 4.  Realiza visitas según naturaleza del caso  
(domicilio, escuela, vecinos y familiares). 

 

 5.  Elabora informe de investigación para su evaluación. Informe de 
Investigación 

 6.  Evaluación del resultado de la investigación.  

 7.  Elabora reporte del resultado de la evaluación de la 
investigación. 

 

 8.  Si existe maltrato se canaliza al Ministerio Público Oficio de 
canalización al 
MP 

 9.  Si no, se elabora un acuerdo de resolución y fin de 
procedimiento 

Acuerdo de 
Resolución 

Psicología, Trabajo 
Social, Jurídico y 
Médico* 

10.  Brinda medidas de protección al menor propuestas por el 
Ministerio Público solicitando apoyo asistencial a la 
PDMF 

 

 11.  Coordina medidas de protección de las áreas de apoyo.  

Trabajo Social 12.  Si hay separación del menor en  su familia dictaminada 
por el Ministerio Público lo ubica en una familia extensa, 
o Centros Asistenciales.  

 

 13.  Si lo ubica en una familia extensa se elabora Acuerdo de 
Entrega para guarda y cuidado 

Acuerdo de 
Entrega 

 14.  Si se ingresa a Centros Asistenciales para guarda y 
cuidado se elabora un acuerdo de ingreso. 

Acuerdo de 
Ingreso 

Jurídica 15.  Regulariza la situación jurídica para la adopción, 
institucionalización o reintegración a la familia.  

 

Trabajo Social 16.  Dará seguimiento hasta cerrar caso. Evaluación 
(Trabajo Social, 
Psicología, 
Médico y 
Abogado) 

 17.  Si no hay separación del menor de su familia, dará 
seguimiento (para verificar cambio de dinámica familiar o 
reincidencia del maltrato). 

 

 18.  Si hay reincidencia del maltrato canaliza nuevamente al 
Ministerio Público.  

 

 19.  Concluye el proceso de reporte con la Resolución como 
asunto concluido y se archiva. 

Resolución como 
asunto concluido 

 20.  Fin del procedimiento.  
* Dependerá del tipo de coordinación que se cuenta en cada PDMF, ya que no todas cuentan con espacios para 
brindar las medidas de protección. 
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Proceso de referencia de la operación  

Programa de  Prevención del Maltrato al Menor (PREMAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución  
como asunto 
concluido 

Domiciliarias 

Escuelas 

Vecinos 

Familiares 

Teléfono 

Oficio 

Personal 

Hospital 

Escuela 

Anonimato 

Evaluación 
Trabajo social 

Psicología, Médico 
Abogado 

Reporte de 
maltrato 

Acuerdo de 
inicio de 

investigación 

1. RECEPCIÓN DEL REPORTE DE MALTRATO 

4. VISITAS  DE TRABAJO SOCIAL 

2. REGISTRO DEL REPORTE 

3. ASIGNACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Informe de 
investigación 

5. EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Acuerdo de 
resolución 

NO

O 
SÍ 

6. COMPROBACIÓN 

DEL MALTRATO 

8.1 APOYO ASISTENCIAL 

(Psicológico, Médico, Social, Jurídico) 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

7. PRESENTACIÓN AL MP 

Acuerdo 
de Ingreso 

Acuerdo de 
entrega 

CIERRE DE 

CASO 

8.1.2 NO-SEPARACIÓN 

DEL MENOR DE LA 

FAMILIA 

8.1.1 SEPARACIÓN DEL 

MENOR DE LA FAMILIA 

8.1.1.1 UBICACIÓN 

DEL MENOR EN  

FAMILIA EXTENSA 

8.1.1.2 INGRESO A 

CENTROS 

ASISTENCIALES 

9. REGULARIZACIÓN 

JURÍDICA 

GUARDA Y CUIDADO 

REINTEGRACIÓN A LA 

FAMILIA 
INSTITUCIONALIZACIÓN ADOPCIÓN 

10. SEGUIMIENTO 

CAMBIO EN 

DINÁMICA 

FAMILIAR 

REINCIDENCIA 

DEL MALTRATO 
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1. El proceso de creación de un nuevo modelo de Procuraduría de la Familia se realizó con 
base en la recuperación de la experiencia de casi tres décadas de operación de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. 

 
Ni el papel que correspondió jugar a las Procuradurías en 1980 es el mismo que les 
corresponde desempeñar en 2004, ni las problemáticas que enfrentaban entonces son 
las mismas que enfrentan ahora, ni los medios para prevenirlas, detectarlas y atenderlas 
son iguales, tampoco.  Por ello, el presente documento, que constituye un esfuerzo sin 
precedentes de investigación, organización, sistematización y síntesis de conocimientos, 
recoge los aspectos más relevantes de la historia de las Procuradurías, requiere ser 
complementado con un ejercicio que adecue ese conocimiento para insertarlo en el 
entorno actual y proyectarlo al futuro. 

 
Dicho ejercicio constituirá el colofón del esfuerzo de los Sistemas DIF de todo el país, 
por actualizar, apuntalar y fortalecer a sus Procuradurías y, adicionado con una serie de 
productos e insumos que deberán ser puestos a disposición de las mismas, permitirán la 
optimización de su operación, en beneficio de la población a la que atienden.   
 
En forma adicional a los señalados prolijamente a lo largo del presente modelo, son al 
menos los siguientes dos, los productos e insumos genéricos que deberán ser puestos a 
disposición de las PDMF para hacer operable el presente modelo, y para asegurar su 
debida implementación:  

 
 Modelo de marco normativo. La Procuraduría como sistema de 

representación social deberá de contar con las atribuciones necesarias con el 
fin de que funcione como tal, y que pueda desarrollar acciones de 
procuración que contribuyan al fortalecimiento familiar.   

 
Consecuentemente, el primer producto del ejercicio debe ser una propuesta de 
marco normativo idóneo de las Procuradurías y su accionar, para su análisis y 
adecuación por parte de cada Sistema DIF Estatal, y para la promoción de las 
reformas legales y administrativas que cada Estado juzgue convenientes y 
necesarias.  Para ello habrán de servir las conclusiones a que lleguen los 
trabajos de generación de un marco normativo idóneo para la familia, que en el 
marco del Diagnóstico de la Familia Mexicana llevan a cabo actualmente el DIF 
Nacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y cuyos 
resultados se presentarán en el primer semestre de 2004 . 

 
 Sistema de Información.  Uno de los principales problemas que enfrentan los 

Sistemas DIF de todo el país, es la falta de herramientas tecnológicas que les 
permitan mejorar su operación en beneficio de sus usuarios, lo cual lleva 
aparejado un problema de falta de información, pues los registros de cada 
caso y de cada acción de la Procuraduría, son difíciles de concentrar y 
procesar para la generación de estadística que permita la toma de mejores 
decisiones y la elaboración de mejores políticas públicas.   

 

12. CONCLUSIONES 
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Consecuentemente, paralelamente a la implantación del modelo, los Sistemas 
DIF deberán esforzarse por poner la tecnología al alcance de sus Procuradurías, 
como es el caso de los Módulos 1, 2 y 3 del Sistema de Información Federal, 
Estatal y Municipal (SIFEM), que son herramientas creadas ex profeso para 
facilitar el manejo de la información, y la misma operación de los programas de 
menores albergados, violencia familiar y adopciones, respectivamente.  

 
 
Asimismo, en forma enunciativa, más no limitativa, deben generarse los siguientes 
productos e insumos específicos, para ser aportados a las diversas áreas y programas 
de las PDMF, a fin de garantizar su viabilidad, su actualidad y su eficacia.   

 
 En el programa de adopciones, una vez concluido el proceso de 

homologación de los procedimientos administrativos que llevan a cabo las 
Procuradurías de todo el país, deberá procederse a la generación conjunta 
de un documento de criterios éticos y de operación, que estandarice el 
accionar de las Procuradurías y del personal de cada una, en esta materia. 

 
 Posteriormente, también en materia de adopción, deberán generarse los 

instrumentos de regulación, sistematización e institucionalización de las 
relaciones de las Procuradurías de la Familia con los demás actores que 
intervienen en los procedimientos de adopción, tales como jueces, agentes 
del ministerio público, autoridades de otros países y organizaciones de la 
sociedad civil, a fin de que se cuente con las mejores leyes, disposiciones 
administrativas, políticas, prácticas y criterios en la materia, que permitan 
salvaguardar los derechos de la infancia. 

 
 Para la optimización de la operación del programa de asistencia jurídica, 

deberá proveerse a las Procuradurías de la Familia de un método que les 
permita actualizar y profesionalizar, así como potenciar la eficacia de los 
procedimientos de conciliación que llevan a cabo entre las partes de los 
conflictos de índole familiar.  Para ello, atendiendo a la tendencia mundial 
hacia la solución de conflictos a través de la mediación, privilegiando la 
autocomposición sobre la heterocomposición, deberá generarse un modelo 
de mediación que puedan operar las Procuradurías, en coordinación con las 
demás autoridades e instancias de sus respectivos estados, municipios y 
comunidades.  

 
 El problema de la violencia familiar no se presenta en forma aislada, ni es 

exclusivo de un grupo o sector social; consecuentemente, el programa de 
prevención y atención del maltrato infantil (DIF-Preman) debe transformarse y 
adecuarse a una realidad en la que este fenómeno suele estar acompañado 
de relaciones violentas entre otros integrantes de la familia.  Por ello, debe 
generarse un modelo genérico de atención a la violencia familiar integrado 
por diversos componentes, que permitan la atención de la problemática en 
función de la identidad de la víctima y del papel que le corresponde 
desempeñar en la familia.   

 
 

 Los componentes referidos en el párrafo inmediato anterior, deberán ser, al 
menos, uno infantil, destinado a la atención del maltrato infantil; uno femenil, 
elaborado ex profeso para la atención de la violencia contra la mujer; y uno 
alternativo, que permita atender fenómenos menos recurrentes que los 
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anteriores, pero que resultan igualmente graves, como la violencia que se 
ejerce contra las personas con discapacidad, contra los adultos mayores, e 
incluso, contra algunos varones por parte de sus parejas. 

 
 
2. Respecto al funcionamiento de la PDMF los planteamientos generales están diseñados 

para poder ser adaptados al contexto sociocultural local de cada estado o región. 
 

3. Como resultado de este modelo se propone el Tablero de Control de las Procuradurías 
como una herramienta fundamental para la evaluación del desempeño y el impacto de 
sus acciones. Este tablero está conformado por una serie de indicadores validados por 
los procuradores en sus tres grandes programas, sin embargo esta herramienta no 
agota los posibles mecanismos de evaluación, por lo que para su aplicación deberá 
tomarse en cuanta  la realidad local y el contexto institucional. Con ello,  se concreta una 
de las necesidades más apremiantes de la PDMF, pues se establecen puntos de partida 
generales y suficientemente flexibles para evaluar el impacto y desempeño de esta 
instancia.  

 
4. Un modelo de intervención de esta magnitud es lo suficientemente general y flexible 

para adecuarse a los contextos locales; sin embargo, para ello es fundamental 
desarrollar de manera sistemática y organizada una estrategia de profesionalización y 
capacitación, de manera que sea posible elevar las aptitudes y actitudes de los 
servidores públicos y contribuir al desarrollo institucional de las PDMF. 

 
5. Ante la magnitud  y la diversidad de las problemáticas encontradas con este ejercicio, se 

manifestó la necesidad de desarrollar otros programas derivados de los objetivos 
específicos y las estrategias detectadas, a fin de que el quehacer asistencial de las 
procuradurías intervenga de manera sistematizada una gama más amplia de 
problemáticas. 
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Datos sociodemográficos 

a) Datos generales año 2000 

Indicador Total Porcentaje 

Población total 
97,483,412 

Población total Mujeres 
49,891,159 51.17 

Población total Hombres 
47,592,253 48.82 

Población Total de Menores (0 a 17 años)
  

38,710,777 39.71 

Población económicamente activa según sexo 34,154,854 

Hombres 23,404,454 68.52 

Mujeres 10,750,400 31.47 

Población ocupada según sexo 33,730,210 

Hombres 23,075,220 68.41 

Mujeres 10, 654,990 31.58 

Población desocupada según sexo 424,644 

Hombres 329,234 77.53 

Mujeres   95,410 22.46 

Población Urbana 
72,710,286 74.70 

Población Rural 24,651,425 25.30 

Fuente: 
  
INEGI.  Anuario Estadístico. Estados Unidos Mexicanos, 2000. 

Población Alfabeta de 6 o más años 74,036,673 75.94 

Población Analfabeta    8,373,746   7.56 

Fuente:
  
INEGI. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2000. 

Tasa de crecimiento de la población (año 1999) 

2.2 M. de 

nacimientos 

420 mil 

defunciones 

1.82 

(Tasa) 

Tasa Global de Fecundidad (año 1999) 2.85 (Tasa) 

Fuente:
  

INEGI.  XII Censo General de Población y Vivienda. Tabulados Básicos, 
Estados Unidos Mexicanos, 2000. 

Esperanza de vida al nacer 
                 75.3 años 

Esperanza de vida al nacer, según sexo Hombres: 73.1 años 

Mujeres:   77.6 años 
Fuente:

   
INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México (1930-2000), 2001. 

 

14. ANEXOS 

14.1 CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS 
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Mortalidad Nacional 
437, 667 

Mortalidad Hombres 244,302 55.81 

Mortalidad Mujeres 193,253 44.15 

Mortalidad no especificada        112   0.02 
Fuente: 

   
SSA.  Lista Mexicana para la Selección de las Principales Causas por Entidad de Ocurrencia, Sistema 

Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (CIE-10), calculado en función de la población total, 2000. 

Suicidios 
    2,736 0.0028 

Intentos de suicidio nacional        429 0.0004 

Fuente: 
 
INEGI.  Anuario Estadístico. Estados Unidos Mexicanos, 2000.  

  

b) Desarrollo Familiar y Comunitario 

(Características generales de los hogares. Año 2000) 

Indicador Total Porcentaje 

Población total en Hogares  95,380,242 

Población total en Hogares Familiares 93,667,806  98.20 

Población total en Hogares no Familiares   1,647,582   1.72 

Población en Hogares Familiares  

Población en Hogares Familiares Nucleares 63,284,016 66.34  

Población en Hogares Familiares Ampliados 28,722,573 30.11 

Población en Hogares Familiares  Compuestos     982,216   1.02 

Población de Hogares Familiares no Especificado    689,001 II 0.73 

Población en Hogares no Familiares  

Población en Hogares no Familiares Unipersonales 1,403,179   1.47 

Población en Hogares no Familiares Corresidentes   244,403   0.25 

Población en Hogares no Familiares no Especificado    54,854  0.05 

Población total en Hogares por sexo del Jefe del 

Hogar 

Total Porcentaje 

Jefatura Femenina       16,470,168 17.26 

Jefatura Masculina       78,910,074 82.73 

Indicador Total Porcentaje 

Total de Hogares 22,268,916 

Total de Hogares Familiares 20,751,979 93.18 

Total de Hogares no Familiares   1,498,613   6.72 

Hogares Familiares Nucleares 15,294,905 68.68 

Hogares Familiares Ampliados   5,166,151 23.19 

Hogares Familiares Compuestos       175,113   0.78 

Hogares Familiares no Especificado       115,810   0.52 
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Hogares no Familiares Total Porcentaje 

Hogares no Familiares Unipersonales   1,403,179   6.30 

Hogares no Familiares Corresidentes        95,434   0.42 

Hogares no Familiares no Especificado       18,324   0.08 

Total de Hogares por sexo de Jefe del Hogar Total Porcentaje 

Jefatura femenina  4,597,235 20.64 

Jefatura masculina 17,671,681 79.35 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población  y Vivienda. Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, 2000.  
 

 Matrimonios y Divorcios. Año 1999. 

Indicador 
Total 

Total de Matrimonios 743,856 

Edad promedio al matrimonio Años 

Hombres 26.57 

Mujeres 23.77 

Indicador Total 

Total de Divorcios  
49,271 

Divorcios por cada 100 matrimonios            6.6 

Edad promedio al divorcio Años 

Hombres 35.69 

Mujeres 32.93 

Fuente:   INEGI. Estadísticas de Matrimonios y Divorcios, 1999. 

 
 

Fuente:  INEGI. Anuario estadístico, 2000. 
                       (1)  

f. Crueldad excesiva. 2. Trato cruel.  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Tomo II, 2da. Ed. 
Madrid, 1992.  

 

Principales Causas de Divorcio Total 

Mutuo consentimiento (incluye divorcios Administrativos)        
35,003 

Abandono de Hogar 4,886 

Sevicia
(1)

, amenaza e injurias 1,104 

Separación del hogar conyugal 5,759 

Otras causas de divorcio 2,546 
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c )  I n f anc i a  

Población Total de Menores. Año 2000. 

Indicador Total Porcentaje 

Población Total de Menores (0 a 17 años) 38,710,777 

Población Total de 0-4 10,635,157 27.47 

Población Total 5-9 11,215,323 28.97 

Población Total de 10-14 10,736,493 27.73 

Población Total de 15-17   6,123,804 15.81 
Fuente:

 
INEGI. XII Censo General de Población  y Vivienda. Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, 2000. 

 

Índice de niños que demandan educación preescolar (1999-2000) 82.6 

Fuente:
  
DIF, UNICEF, BANAMEX. Infancia, Mujeres y Familia en México, 1999. 

(e) 
Estimado de acuerdo a ésta fuente. 

 

d)  M u je r es  

DDaattooss  GGeenneerraalleess..  AAññoo  22000000  

Indicador Total 

Población Femenina de 12 años y más
 

35,963,921 

Total de mujeres de 12 a 19 años   8,247,594 

Población Femenina de 12 a 49 años(edad reproductiva) 25,525,524 

Indicador
 

Total Porcentaje 

Población Económicamente Activa Femenina 10,750,400 29.89 

Población Económicamente ocupada 10,654,990 29.62 

Mujeres económicamente activa desocupada        95,410  0.26 

Tasa de fecundidad entre los 12 y 19 años 0.0653 

Tasa de fecundidad global
 

2.8583 

Población femenina de 12 a 19 años con hijos nacidos 
vivos 

614,437 

Total de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 a 19 años
 

760,287 

Promedio de hijos por mujer 12 a 19 años    1.23 

Fuente: 
 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda. Tabulados Básicos, Estados 

Unidos Mexicanos, 2000. 

Mortalidad en mujeres 193,253 

Mortalidad de mujeres de 20 a 59 años
 

43,753 22.64 

Mortalidad materna estimada 4.6 
Fuente: SSA.  Lista Mexicana para la Selección de las principales Causas por Entidad de Ocurrencia, Sistema 

Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (CIE-10), 2000. 

Mujeres jefas de hogares    4,597,235 

Población en Hogares con jefatura Femenina 16,470,168 

Fuente:
 
INEGI. XII Censo General de Población  y Vivienda. Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, 2000  
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Principales áreas en las que trabajan las mujeres 

Área Total Porcentaje 

Población Femenina Ocupada 10,654,990 

Comerciantes y dependientes 1,892,690 17.76 

Oficinistas  1,388,518 13.03 

Trabajadoras domésticas  1,285,279 12.06 

Artesanas y obreras     887,399   8.32 

Trabajadoras en servicios personales    801,460   7.52 

Trabajadoras de la educación    797,112   7.48 

Profesionistas   471,625   4.43 

Otros 3,130,907 29.38 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población  y Vivienda. Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, 2000.  
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En este apartado se explicará la 
metodología que se siguió para el diseño 
del diagnóstico del Modelo de la 
Procuradurías para la Defensa del Menor 
y la Familia. Para ello, recurrimos a la 
idea de método de evaluación, 
entendiendo como método ―una forma de 
razonar‖, ―una forma de proceder‖, ―una 
regla de procedimiento‖. La idea de 
método indica orden, secuencia, 
disciplina, la cual se aplicó en la 
aplicación de procedimientos de 
evaluación del estado actual de las 
Procuradurías para la Defensa del Menor 
y la Familia. 
 
El diagnóstico realizado se compuso de 
dos premisas fundamentales:  
 
1a. premisa: análisis y descripción de los 
elementos ideales que deben tener los 
procesos de operación de los programas 
de las PDMF; 
 
2a. premisa: aplicación de instrumentos 
elaborados especialmente para obtener 
información sobre los programas en 
cuanto a satisfacción, impacto, 
infraestructura, entre otros (observación 
empírica). 
 
Estas dos premisas son comparadas 
entre sí para obtener ciertos parámetros 
a partir de los cuales se puedan obtener 
algunas conclusiones acerca del estado 
presente de sus acciones. 
 
 
Método general para el diagnóstico de 
las procuradurías de la defensa del 
menor y la familia 
 

 
 
La primera premisa del razonamiento 
valorativo, tiene que ver con el 
diagnóstico. 

 
A través de ésta se busca identificar los 
principales criterios, parámetros, 
patrones de funcionamiento, normas 
mínimas y/o estándares organizados 
que puedan conformar un modelo de 
intervención para las Procuradurías.  
 
La segunda premisa consiste en la 
obtención de información acerca de los 
resultados y los procesos de los 
programas que integran el modelo. La 
información puede ser de cualquier tipo 
que sirva para los fines descritos; por 
ejemplo, la que se puede obtener a 
través de la medición de indicadores 
simples o de desempeño, del análisis de 
procesos de operación, de los análisis 
de expertos, de la constatación de la 
realización de tareas o actividades de 
los participantes en los procesos de 
asistencia social, así como de la opinión 
de los beneficiarios de un programa, 
entre otros.  

 
Una vez  obtenidas las dos premisas se 
procede a comparar una con otra y se 
obtienen conclusiones acerca de las 
semejanzas y diferencias entre lo ideal y 
lo real de los programas. Las 
conclusiones sirven a su vez, de 
fundamento para la expresión de los 
juicios valorativos sobre la operación de 
los programas que integran el modelo. 
 
El siguiente esquema muestra con mayor 
precisión lo explicado en los párrafos 
anteriores: 

14.2 METODOLOGÍA DE LA  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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Esquema del método general de  la evaluación diagnóstica  de las PDMF 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO

OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

COMPARACIÓN

CONCLUSIONES PARA

LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

MODELO

DE INTERVENCIÓN DE LAS 

PDMF

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO

OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

COMPARACIÓN

CONCLUSIONES PARA

LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

MODELO

DE INTERVENCIÓN DE LAS 

PDMF  
 
 

 
Procedimiento metodológico para la 
evaluación  diagnóstica  de las PDMF 
 
De acuerdo con el método general 
anterior y el  ―Esquema del método de 
evaluación”

65
, el proceso para realizar 

esta evaluación se llevó a cabo bajo la 
siguiente secuencia: 

 

1. Selección y definición de los 
elementos que describen la 
caracterización de las 
Procuradurías de la Defensa del 
Menor y la Familia, a través del 
análisis de los siguientes rubros: 
a) contenido de los programas; b) 
funcionamiento de los programas; 
c) Población objetivo; d) misión; 
e) objetivos; f) si cuentan con 
marco teórico de referencia etc. 

 
Para esta primera parte se aplicó 
como instrumento el Cuestionario de 
caracterización. 
 

2. Recopilación de la información 
sobre el impacto de sus 

                                                 
65

 Descrito en ―Evaluación de un programa 
docente en la educación superior‖, Cuaderno No. 
10 de la Serie Materiales de apoyo a  la 
Evaluación Educativa, México, CIEES, 1993.  

principales programas  que son 
PREMAN, Asistencia Jurídica y 
Adopciones. Esta fase consistió 
en hacer un análisis del objetivo 
de cada programa a fin de 
conocer si los mismos se 
cumplen.  

 
Las categorías de análisis utilizadas para 
la medición fueron: oportunidad, 
eficiencia, pertinencia y satisfacción de 
usuarios, así como variables que 
establecieron el desempeño de los 
componentes de sus programas. 
 
En cuanto a los procedimientos  que se 
utilizaron para el diagnóstico de las 
Procuradurías, se tomaron en cuenta 
tanto las cuestiones cuantitativas como 
las cualitativas, a fin de proveer de una 
mayor objetividad y profundidad, 
respectivamente. Dichos procedimientos 
fueron: 
 

 Constitución de un grupo de 
expertos, conocedores de los 
programas, cuya labor consistió 
en establecer el ideal de los 
procesos de atención de las 
Procuradurías.  

 Definición de las categorías de 
análisis que dieran cuenta del 
funcionamiento, infraestructura, 
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eficiencia y pertinencia de los 
servicios, así como de la 
satisfacción e impacto en los 
usuarios. 

 Caracterización de las 
Procuradurías a través de la 
identificación de su misión, el 
fundamento teórico del quehacer 
institucional, la naturaleza jurídica 
y los vacíos legislativos. 

 
Para esta parte, se diseñó un 
Sistema de Información Permanente 
(software) llamado  ―Tablero de 
Control‖ el cual tiene dos funciones 
principales: 

 

1. Manejo de un sistema de 
indicadores para la 
evaluación de las PDMF. 

2. Retroalimentar a las 
procuradurías acerca del 
funcionamiento y calidad de 
los servicios que 
proporcionan. 

 
Finalmente, la comparación de los 
elementos ideales de los programas 
con los resultados reales es el insumo 
básico para las conclusiones finales 
de este trabajo. Estas conclusiones, 
son las que dan la pauta para 
fundamentar la necesidad de la 
estructuración de un Modelo de 
Intervención para las Procuradurías 
de la Defensa del Menor y la Familia, 
con la respectiva estrategia a seguir. 

 

El comité consultor 
 
La opinión de expertos en el diseño de 
una evaluación es una técnica 
frecuentemente utilizada debido al 
soporte que representa su conocimiento 
y experiencia acumulada sobre diferentes 
aspectos, tales como la operación de los 
programas y procesos desarrollados en 
cada uno de ellos. 
 
La tarea de los expertos consiste en 
emitir una opinión calificada sobre el 
tema que se les consulta. Esta opinión 

sirve de referente para el diseño de la 
evaluación, así como para definir qué tipo 
de información debe recabarse a la hora 
de realizar los análisis de los programas 
en cuestión.  
 
Para la Fase I del Ajuste del Modelo de 
las PDMF se constituyó un Comité 
Consultor de Procuradores. Esta medida 
resultó muy útil por la participación 
comprometida de los procuradores, 
quienes establecieron de manera 
consensuada los procesos de atención 
para cada uno de los programas, 
definieron los indicadores de evaluación 
y validaron los instrumentos. 
 
Durante este proceso se evidenciaron 
grandes diferencias entre las 
procuradurías respecto a la manera de 
operar sus programas, por lo que se 
hizo necesario homogeneizar al menos 
los momentos más decisivos de la 
atención. 
 
El Comité Consultor de Procuradores 
fue integrado durante el VIII Taller de 
Procuradores de la Defensa del Menor y 
la Familia celebrado en Cuernavaca, 
Morelos a solicitud de la Dirección de 
Modelos de Atención para iniciar con la 
Fase I Diagnóstica.  
 
Los integrantes del Comité se 
autopropusieron  quedando conformado 
por 8 procuradores de las siguientes 
entidades federativas: 

1. Campeche 

2. Durango 

3. Hidalgo 

4. Morelos 

5. Nayarit 

6. Nuevo León 

7. San Luis Potosí y 

8. Sinaloa 
 

Reuniones del comité consultor 
Las reuniones con el Comité Consultor 
se realizaron en la Dirección de Modelos 
de Atención (DIMODA), iniciándose así 
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los trabajos de la primera fase del 
presente estudio. 
 

 1a. Reunión: Lunes 9 de 
septiembre. 

 2a. Reunión: Martes 24 y 
miércoles 25 de septiembre.  

 
La modalidad con que se trabajó fue la 
de taller a fin de poder rescatar la 
experiencia y el trabajo de cada uno de 
los integrantes de una manera dinámica. 
 
Con el desarrollo de estos talleres se 
obtuvieron los siguientes productos: 
 

 Diagramas de Flujo de los 
Procesos de Operación de los tres 
principales programas de las 
PDMF: Adopciones, Asistencia 
Jurídica y PREMAN. 

 Indicadores para medir la 
satisfacción de usuarios. 

 Indicadores para medir las 
acciones de prevención de las 
procuradurías. 

 Estrategia para la aplicación de 
instrumentos a nivel nacional. 

 
Acuerdos. 
 

 Realizar una prueba piloto de los 
instrumentos elaborados por la 
DIMODA, en las procuradurías de 
Hidalgo y Morelos. 

 

 Realizar Talleres Regionales en la 
Ciudad de México para dar a 
conocer al resto de procuradores, el 
trabajo conjunto del Comité y la 
DIMODA, así como la propuesta de 
la Fase I del Ajuste del Modelo de 
las PDMF. 

 
Talleres Regionales de Procuradores. 
 
Las actividades se llevaron a cabo en las 
instalaciones de la DIMODA los días 27, 
28 y 29 de noviembre del 2002 en la 

Ciudad de México. Los procuradores 
participantes fueron: 
 

 REGIÓN NORTE: Baja California, 
Coahuila, Michoacán, Sonora, 
Tamaulipas, Zacatecas. 

 REGIÓN CENTRO: 
Aguascalientes. Distrito Federal, 
México, Guanajuato, Jalisco, 
Querétaro, Tlaxcala. 

 REGIÓN SUR: Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Puebla, Veracruz. 

 COMITÉ CONSULTOR: 
Campeche, Durango, Hidalgo, 
Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí. 

 
En estos talleres se expuso lo siguiente: 
 

 Proyecto de Ajuste del modelo de 
Procuradurías. 

 Resultados preliminares del 
piloteo de instrumentos realizado 
en los estados de Hidalgo y 
Morelos. 

 Estrategia general para la 
aplicación a nivel nacional de los 
instrumentos, durante el mes de 
enero del 2003. 

 
Durante los trabajos de estos talleres se 
brindó un reconocimiento al trabajo 
realizado por el Comité Consultor de 
Procuradores y la DIMODA 
 
Los principales acuerdos de los talleres 
fueron: 
 

1. Analizar con detenimiento los 
procesos de operación de los 
programas propuestos por el Comité 
Consultor y hacer las  observaciones 
y comentarios correspondientes a la 
DIMODA, vía unos formatos creados 
ex professo. 

2. La DIMODA propondría indicadores 
de evaluación para el Tablero de 
Control del Modelo de Procuradurías 
de la Defensa Del Menor y la Familia. 
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3. Una vez aplicados los instrumentos 
en cada entidad se enviarían a 
DIMODA para que ésta realizara el 
procesamiento y análisis de la 
información de acuerdo al 
cronograma de trabajo establecido. 

4. La aplicación nacional de 
Instrumentos de la fase I Diagnóstico 
se realizaría del 20 al 31 enero de 
2003, siendo coordinada por el 
personal de cada procuraduría. 

5. Los resultados de la Fase I los 
presentaría la DIMODA, en el 
próximo Taller de Procuradores a 
realizarse en el mes de junio de 
2003. 

Procesos de operación de los programas 
de las PDMF:  

Un proceso es el conjunto de actividades 
diseñado para obtener un producto o 
servicio que satisfaga a un cliente o 
usuario interno o externo. En él 
intervienen diversos factores: métodos, 

mediciones, materiales, medio ambiente, 
maquinaria y personas. 
 
Para la definición de los procesos de 
operación de los programas de las 
PDMF, se utilizó la técnica denominada 
―Brown Paper‖ u ―Hoja en Blanco‖, con la 
cual se logró diseñar un mapeo de 
procesos.  
 
Este mapeo permitió realizar un 
diagnóstico de los procesos, ya que se 
analizó paso a paso lo que sucede en 
cada uno, tanto actividades mostradas 
en etapas que agregan valor como las 
etapas que no lo agregan; lo mismo fue 
para las etapas de desperdicio, las 
duplicadas o que no llevan a un término 
que agregue valor. 
 

La representación gráfica de los procesos 
se hace a través de diagramas de flujo, en 
los cuales se detallan las actividades a 
ejecutar. 

 

 

La simbología de los diagramas de flujo fue la siguiente: 

Actividad/Pasos/Operaciones

Inicio o Terminación

Decisión

Conector

Conector, flecha de dirección de flujo

Actividad/Pasos/Operaciones

Inicio o Terminación

Decisión

Conector

Conector, flecha de dirección de flujo

 
 
Los diagramas de flujo de los procesos 
se utilizan con los siguientes propósitos:  
 

 identificar la responsabilidad de 
quiénes operan el proceso,  

 optimizar recursos para mejorar el 
proceso,  

 promover la participación y el 
autocontrol,  

 asegurar el resultado final: sea un 
producto o servicio que satisfaga 
al cliente o usuario (interno o 
externo),  

 medir el resultado de los mismos. 
Tales acciones fueron identificadas por 
los procuradores como necesarias y 
fundamentales para mejorar la atención 
que se brinda en las PDMF. 
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Los diagramas de flujo permitieron 
sistematizar  los roles y relaciones de las 
actividades que implican cada proceso. 
Son así, el insumo básico para la 
preparación de los procedimientos de 
evaluación. 
 
 Los objetivos fueron: 
 

1. Contar con los insumos para un 
primer acercamiento al objeto de 
estudio. 

2. Ubicar principales problemáticas 
de los procesos, los vacíos en la 
operación, parámetros de 
evaluación, categorías de análisis 
e indicadores. 

3. Servir como punto de partida para 
un rediseño que se concretará 
con la estructuración del Modelo 
de PDMF. 

 

MMaattrriizz  ddee  ccaatteeggoorrííaass  ddee  aannáálliissiiss  ee  

iinnddiiccaaddoorreess  

 
Una vez definidos los objetivos del 
diagnóstico, la metodología nos obliga a 
realizar un proceso de abstracción del 
objeto de estudio, que permita obtener 
las categorías o dimensiones de análisis, 
las variables y los indicadores del objeto 
de estudio.  
 
Al trabajar con datos extraídos 
directamente de la realidad social, se 
hace necesario operacionalizar los 
diversos conceptos obtenidos para bajar 
el nivel de abstracción. 
 
Cada una de las categorías de análisis y 
variables se traducen -a través de un 
proceso de deducción lógica-, en 
indicadores que representan ámbitos 
específicos de medición. Estos 
indicadores pueden medirse mediante 
operaciones (índices), o investigarse por 
medio de ítems o preguntas que se 
incluyen directamente en los 
instrumentos para recopilar la 
información que se pretende recabar. 

 

 

Las variables 

Los individuos, los grupos sociales y las 
sociedades poseen características que los 
hacen verse similares entre sí, los 
diferencian en forma total o sólo en parte. 

De acuerdo a esto, el término variable 
puede definirse como una característica, 
atributo, propiedad o cualidad que: a) 
puede darse o estar ausente en los 
individuos, grupos o sociedades; b) 
puede presentarse en matices o 
modalidades diferentes, o c) puede 
darse en grandes magnitudes o medidas 
distintas a lo largo de un continuo. 
 

Los indicadores 

 
Se entiende por indicadores los hechos, 
los actos, los gestos, las 
representaciones, los eventos, etc. que 
definen el desempeño esperado o a 
lograr por parte de un proyecto. 
 
Como su nombre lo señala, los 
indicadores indican qué medir y qué 
observar si queremos medir el impacto 
logrado o dar por cumplido el resultado 
previamente definido, ya sea a nivel de 
las actividades, del objetivo específico y 
del objetivo general de una propuesta. 
 
Pertenecen así al orden de lo observable 
y deben estar formulados de un modo 
operacional.

66
 De este modo, los 

indicadores permiten evaluar la situación 
actual, y saber en qué etapa se 
encuentra el proyecto con relación a los 
resultados esperados

67
. 

 
Es importante señalar que un mismo 
hecho, acto u opinión puede ser 
interpretado de distinta manera. En 
efecto, según ―el punto de vista‖ del 
observador y del marco conceptual con 
el cual éste analiza el problema, los 

                                                 
66

 De Ketele, J.M et al, 1993:65. 
67

 Cienes, 1995. 
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hechos observados adquieren distintos 
valores e importancia. Por esta razón el 
indicador en sí mismo no dice nada.  
Sólo tiene sentido al interior de variables 
y de un sistema conceptual mayor donde 
adquiere un valor y pertinencia 
claramente determinado. 
 
Desde el punto de vista empírico, la 
importancia del indicador radica en la 
sensibilidad y capacidad que éste tiene 
para clasificar y distinguir lo observable. 
Desde el punto de vista de la 
interpretación en cambio, lo más 
importante es el concepto subyacente y 
no observable que representa el 
indicador. Un buen indicador entonces, 
es aquel que registra y da cuenta de 
hechos observables y que representa 
realmente los conceptos y variables que 
el observador o el evaluador tiene en su 
marco de referencia.

68
  

 
Una vez realizado este proceso de 
operacionalización de conceptos, 
categorías, variables e indicadores, se 
construyó la Matriz de Categorías de 
Análisis, la cual integró cada uno de 
estos aspectos y orientó la definición de 
técnicas y construcción de instrumentos 
con los que se recabó la información 
necesaria. 
 
Enseguida se presenta la matriz utilizada 
para esta etapa del ajuste del modelo de 
Procuradurías. 
 

Instrumentos para la obtención de 

información 

 
De acuerdo a las categorías e 
indicadores definidos para el diagnóstico 
de las PDMF, se seleccionaron las 
siguientes técnicas e instrumentos, a 
través de los cuales, se obtuvo la 
información sobre la operación y 
funcionamiento de las procuradurías. 

 

                                                 

68
 Hernández, R.et. al, 1994, 242. 

 

Técnica Delphos. Consulta a expertos 
 
Solicitud de información y opinión a 
expertos sobre un tema particular 
mediante una serie de planteamientos 
cuidadosamente diseñados, que se 
plasman en un cuestionario. 
 
A través de esta técnica se indagó con 
los procuradores de cada entidad, la 
misión, objetivos, estrategias de atención 
de las PDMF, congruencia con metas 
explícitas, fundamentación legal y 
obstáculos más relevantes que desde su 
punto de vista, impiden el desarrollo 
óptimo del quehacer asistencial de las 
procuradurías. 
 

Guía de observación in situ 

 
Instrumento también conocido como lista 
de verificación que sirve para constatar 
la existencia de los elementos 
necesarios para que se lleve a cabo la 
operación de un programa. Este 
instrumento se aplicó a través de un 
inventario de la infraestructura de las 
PDMF y fue utilizado para la medición de 
cierto tipo de indicadores simples, tales 
como la cantidad y tipo de recursos 
materiales y humanos que disponen las 
procuradurías. 

 

 

CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  uussuuaarriiooss  

Este procedimiento tiene como propósito 
conocer, de primera mano, la opinión y nivel 
de satisfacción de los usuarios que han sido 
atendidos en las procuradurías. El 
instrumento giró en torno a la duración de 
los procesos, la solución de problemas, la 
atención y medidas de asistencia. Utilizando 
una escala tipo Likert,

69
 el cuestionario fue 

elaborado con planteamientos que midieran 
el nivel de acuerdo o desacuerdo sobre 
situaciones específicas de la atención y 
servicios que se brindan en las PDMF. 

                                                 
69

 Consiste en un conjunto de planteamientos 
presentados en forma de afirmaciones o juicios 
ante los cuales se pide la reacción de los 
sujetos. (Hernández Sampieri, 1998). 
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Cuestionario de impacto en  usuarios. 

 
Al igual que el cuestionario de satisfacción 
de usuarios, se indagó a través de una 
escala tipo Likert, cuál fue el impacto 
presentado en el ámbito de la integración 
familiar y cambio de actitudes de los 
usuarios atendidos. Esta medición se 
enfocó en el nivel de acuerdo o desacuerdo 
por parte de los usuarios, respecto al 
impacto que ha causado el someterse a las 
medidas de asistencia de los diferentes 
programas de las PDMF. 

 

Piloteo de instrumentos
70

 
 
De acuerdo al diseño original de los 
procesos ideales de los tres programas de 
las PDMF, se definieron indicadores de 
registro a través de los cuales se obtuviera 
información real del funcionamiento y 
operación de las PDMF. Estos indicadores 
se plasmaron en un inventario dirigido a los 
procuradores y en tres diferentes tipos de 
cuestionarios, mismos que fueron 
contestados tanto por los responsables de 
los programas como por los usuarios. 
 
Estos instrumentos se pilotearon del 18 al  
22 de noviembre en las Procuradurías de 
Hidalgo y Morelos. 
 
La aplicación piloto de estos primeros 
instrumentos arrojaron los siguientes 
resultados: 
 

 Integrar un sistema de indicadores 
automatizado (Tablero de Control) 
que identifique los principales 
aspectos de la atención que brindan 
las PDMF. 

 Elaborar cuestionarios breves y 
sencillos dirigidos a los usuarios, en 
los cuales se considerara 
únicamente el nivel de satisfacción e 
impacto de la atención 

                                                 
70

 En la etapa piloto, se aplican los instrumentos 
a personas con características semejantes a las 
de la muestra o población objetivo de la 
investigación. En esta prueba piloto se analiza si 
las instrucciones se comprenden y si los 
planteamientos de los cuestionarios funcionan 
adecuadamente. 

recibida.Asimismo, se observó que 
en la Procuraduría del Estado de Morelos, 
se estaban implementando, de manera 
exitosa, los procesos ideales definidos por 
el Comité Consultor de Procuradores. Esta 
labor fue posible gracias a una 
reestructuración de las áreas de la 
Procuraduría, así como al compromiso del 
personal involucrado en la atención de los 
usuarios. 
 
De acuerdo a los resultados de este piloteo, 
se diseñaron los instrumentos definitivos 
que fueron aplicados en las demás 
procuradurías, los cuales ya se describieron 
líneas arriba. 
 
 

Selección de la muestra
71

 
 
Para la organización de la aplicación 
definitiva de los instrumentos en los 
estados, se calculó una muestra no 
probabilística

72
 de usuarios a encuestar por 

entidad, tomando como marco muestral las 
estadísticas anuales de atención por 
programa y entidad. El nivel de confianza 
de la muestra calculada fue del 95%

73
, lo 

que permitió hacer algunas inferencias 
acerca de los resultados obtenidos hacia la 
población que se atiende en las PDMF.

74
 

 
La estrategia para la aplicación de 
instrumentos fue acordada por el Comité 
Consultor de Procuradores y la DIMODA, y 
consistió en la aplicación de los 
instrumentos bajo la responsabilidad de 

                                                 
71

 La muestra suele ser definida como un 
subgrupo de la población (Sudman, 1976). 
Digamos que es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población. 
72

 Muestra no probabilística: muestra dirigida, 
donde la selección de elementos depende del 
criterio del investigador. 
73

 Nivel de confianza que establece un error 
estándar de 0.05%, que sugiere una fluctuación 
promedio de nuestro estimado con respecto a los 
valores reales de la población, esto es que de 
100 casos, 95 veces mi predicción sea correcta y 
que el valor estimado se sitúe en un intervalo de 
confianza que comprenda el 95%. 
 
74

 Hernández Sampieri, R. Metodología de la 
Investigación. 
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cada Procuraduría, asignando como 
aplicadores al personal de cada 
Procuraduría. Para llevar a cabo la 
aplicación, la DIMODA elaboró un manual 
que apoyó la organización y coordinación 
de esta etapa en cada entidad. Es 
necesario aclarar que esta decisión fue 
tomada debido a las restricciones de 
carácter presupuestal y operativo. 
 
El periodo de aplicación estimado fue del 27 
de enero al 21 de febrero, periodo que se 
extendió por más de dos semanas por 
causas de retraso en la entrega de los 
cuestionarios. Este hecho implicó también 
un retraso en la codificación y captura 
correspondientes a cargo de la DIMODA. 
Codificación y procesamiento de la 
información 

 
A fin de realizar la captura de manera 
automatizada y el procesamiento 
estadístico correspondiente, los  
instrumentos se elaboraron con respuestas 
cerradas que se codificaron previamente, 
es decir, se les asignaron valores 
numéricos a las respuestas de cada 
pregunta. 
 
Con el procesamiento de datos se 
obtuvieron distribución de frecuencias y 
porcentajes para cada indicador. 
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Asesoría para la estructuración 
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