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El modelo que se presenta es producto del análisis, discusión y recopilación del trabajo que se ha 
desarrollado en la institución constituida como un Centro Nacional Modelo de Atención e Investigación el 
cual cuenta con el reconocimiento público y de la sociedad civil desde hace más de 20 años y forma parte 
del DIF Nacional como Casa Hogar para Varones.  

Dadas las exigencias y los cambios que la población objetivo ha tenido, la incorporación de nuevos e 
innovadores conceptos de atención y la experiencia acumulada por el personal operativo se consideró 
fundamental, iniciar un proceso de enriquecimiento y reorientación del modelo de atención que había 
regido los destinos de la Casa Hogar en los últimos años. 

En este contexto el modelo considera que la intervención dirigida a la población residente del Centro es 
una herramienta de protección, que además de salvaguardar la integridad física y mental de los 
adolescentes en situación de riesgo o desamparo, promueve la atención integral de aquellos con mayor 
vulnerabilidad, enfatizando en todas y cada una de las acciones el interés superior del niño así como la 
observancia y defensa de sus derechos, con el objetivo de hacerles corresponsables en la toma de 
decisiones como sujetos, de tal forma que se promueve su autoestima, se potencializan sus capacidades y 
se fortalecen sus competencias y habilidades para consolidar un proyecto de vida digno, y acorde a la 
formación y capacitación que reciban.  

Para cumplir con las demandas actuales de la sociedad en cuanto a la integración de adolescentes con un 
perfil ideal al egreso de su estancia institucional, cualquiera que sea el tiempo de permanencia, es 
necesario tomar en cuenta la filosofía y principios establecidos al interior del Centro, cuyos postulados 
son: 

• Formar adolescentes sanos física y emocionalmente a través de diferentes programas de 
prevención y protección.  

• Formar adolescentes con valores que les permitan una estructura moral sólida. 
• Llevar a cabo una intervención basada en el respeto supremo de los derechos de los 

adolescentes.  
• Fomentar en los adolescentes el autoconocimiento, la reflexión y la toma de decisiones que los 

prepare para su vida futura. 
• Realizar acciones de prevención de la violencia, que incorpore diversos enfoques a través de la 

intervención planificada. 
•  Proveer de herramientas emocionales, educativas y habilidades para la vida a cada adolescente 

que egresa. 
• Ofrecer un modelo de intervención familiar que el adolescente pueda incorporar en su vida 

futura. 
• Promover entre el personal el trabajo en equipo, para contribuir de manera integral al desarrollo 

de los adolescentes a quienes forman. 
• Fortalecer en el personal el sentido de pertenencia, orgullo y corresponsabilidad con las metas 

institucionales. 

Con el fin de contar con elementos que nos brinden conocimientos acerca de la intervención como parte 
de la experiencia institucional en la atención de la población objetivo que ha sido usuaria del Centro 

Introducción  
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Asistencial, se tomaron en cuenta las conclusiones obtenidas durante el diagnóstico análisis de la 
situación que ha prevalecido en la Casa Hogar y que ha detonado la necesidad de contar con un modelo 
de intervención acorde a las demandas del propio adolescente, de las familias y de la sociedad para 
brindar una atención integral de calidad, fundamentada en programas de trabajo individualizado y en la 
sistematización de la intervención. 

Cabe destacar que en el modelo están consideradas las tareas de enseñanza e investigación que deben 
llevarse a cabo en los Centros Asistenciales especializados en la atención de grupos específicos de 
población. 

Es importante señalar que dichas tareas retroalimentan de manera continua la operación de los Centros, 
al tener como objeto de su interés: 

• Las causas y efectos de la vulnerabilidad, la cual puede ser analizada a través del diseño de protocolos 
de investigación dirigidos a su observancia en la población objetivo. 

• La capacitación de los recursos humanos involucrados en la atención, tomando en consideración que 
el proceso de formación y especialización debe garantizar que el personal operativo cuente con los 
elementos teórico-metodológicos para la atención a este segmento de la población vulnerable, 
conocimientos que tengan una aplicación directa en su quehacer profesional. 

La propuesta de intervención está apegada a un marco jurídico que implica cumplir no sólo con los 
mínimos básicos que señalan las leyes y las normas, sino también con la inclusión de las mejores prácticas 
que permitan brindar a los adolescentes servicios de calidad y mantenerse a la vanguardia en cuanto a la 
atención y protección de la población objetivo de los Centros Asistenciales.  
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El presente capítulo tiene como objetivo mostrar al lector el contexto histórico que enmarca al modelo 
de intervención, los temas surgen a partir de los antecedentes de la asistencia social en el país, 
resaltando los espacios temporales donde los Centros Asistenciales hacen su aparición poniendo 
particular énfasis en la Casa Hogar para Varones. En cuanto a los alcances y limitaciones de la 
intervención se precisan las políticas de atención dirigidas a esta población vulnerable.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

I. Marco Institucional 
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El 21 de diciembre de 1982, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988),1 se 
decretó la integración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia al Sector Salud, 
incorporándose entre algunos de los organismos los siguientes fines: 
 

• Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, conforme a las normas de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia Social 

• Proponer a la Dependencia que administra el Patrimonio de asistencia social que contribuyan al 
uso eficiente de los bienes que lo componen  

• Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que correspondan al Estado en los términos 
de la ley respectiva 

 
La asistencia social, fue considerada como una obligación del Estado en beneficio de la población 
marginada; definiéndose ésta como “el conjunto de acciones de promoción y coordinación en torno a 
aspectos económicos, sociales y culturales hacia grupos desvalidos, con el fin de contribuir con ello a su 
participación y bienestar” 2. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988, refirió entre sus acciones de 
mejora para la prestación de servicios asistenciales enfocados particularmente a la temática específica de 
niñas y niños: 
 

• Impulsar la protección social de niñas, niños y adultos mayores en estado total o parcial de 
abandono, así como de niñas y niños en edad escolar, personas con discapacidad y de la familia 
en general. 

 
En 1986, con la promulgación de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, se ampliaron las 
facultades del DIF al otorgarle el carácter de coordinador de los esfuerzos asistenciales tanto en sectores 
gubernamentales, como en instituciones y organismos privados cuyo trabajo giraba en torno a prácticas 
asistenciales. 
 
De acuerdo a esta ley, el Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia tenía entre otras 
facultades3: 
 

• 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; 

                                                 
1 El gasto en infraestructura social sufrió estrepitosas caídas a lo largo del sexenio se calcula que el gasto social fue de un 19 %. En buena medida, 
estos recortes fueron la parte ortodoxa de la estabilización económica, los costos del ajuste macroeconómico no se distribuyeron de manera 
equitativa entre los diferentes grupos sociales.  
2 Cfr. FUENTES, M. L.(1999) Op. Ci . México: Paideia. Pág. 568 
3 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. DOF. 9 Enero 1986. Artículos 13 al 17 y 36 al 46 

1.1. SURGIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DIRIGIDOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
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Otro hecho que impactó en la atención de niños y adolescentes fue promulgación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño el 25 de enero de 1989, la cual se compone de tres partes.  

• En la primera se asentó que se consideran como niños a los seres humanos 
menores de dieciocho años salvo que, por mandato de alguna ley hayan 
alcanzado la mayoría de edad.  

• La segunda y tercera parte de la Convención plantearon diferentes acciones 
que los Estados se comprometen a poner en práctica para dar atención 
especial a la niñez, así mismo especifican la entrada en vigor de los acuerdos 
de la Convención.  

La asistencia social se perfiló bajo un enfoque tendiente a integrar los apoyos a la población, racionalizar 
los instrumentos, focalizar los recursos y promover el desarrollo social. 4. Bajo esta perspectiva, la 
conceptualización de la asistencia social fue redefinida como aquellas acciones promovidas por el Estado 
y la sociedad entre la población, tendientes a incrementar la capacidad de respuesta individual y colectiva 
a los factores de riesgo y vulnerabilidad derivados de los cambios acelerados de la sociedad 
contemporánea.5 

El Programa de Protección y Asistencia a Población en 
Desamparo, ha sido desde su creación responsable de la 
prestación de servicios de asistencia social a niñas, niños y 
adolescentes en estado de abandono, desamparo, discapacidad, 
marginación o indigentes, así como personas que por su situación 
de vulnerabilidad y desventaja social requerían de este tipo de 
servicios para propiciar su integración a la sociedad.  
 
Las acciones de dicho Programa han requerido involucrar la 
prestación permanentemente servicios de asistencia jurídica, tanto 

para atender aspectos relacionados directamente con la población beneficiaria, como para normar la 
aplicación de los servicios en instituciones de asistencia social privada y asociaciones civiles, mediante la 
celebración de convenios de colaboración con instituciones que proporcionan alimentación, vestido, 
educación, recreación y rehabilitación, entre otros a población sujeta de asistencia social.  
Hacia 1998 se impulsó en el DIF Nacional un proceso de reingeniería institucional6 basado en cuatro 
puntos estratégicos implícitos en el quehacer institucional: 
 

• Beneficiarios. Actores que concurren con diversas ofertas en el campo institucional. 
• Diseño de modelos de atención.  
• Evaluación del trabajo y de la gestión de la institución. 

 
El interés de dicha reingeniería, tuvo como fin sentar las bases para focalizar la intervención a partir de 
tres problemáticas7 centrales:  
 

                                                 
4 Cfr. FUENTES, M. L. (1999) Op. Ci . México: Paideia. Pág. 694 
5 FUENTES, M. L. (1997). Los retos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1997. México:DIF. Pág.6 
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 Pobreza, entendida como el resultado de una falla estructural de la sociedad que margina a las 
personas, sustrayéndolas de oportunidades para una vida mejor.  
 

 Vulnerabilidad, definida como el estado social de ciertos individuos, grupos, comunidades, regiones o 
sectores, que no guarda relación lineal ni depende de las capas sociales a las que corresponden. En 
otras palabras, la característica básica de esta forma de vida es estar desprotegido. Las 
desprotecciones son múltiples y oscilan entre lo económico, lo jurídico, lo político y lo social8. 

 
 Exclusión social definida como el efecto final en el que se ven afectadas las personas por su falta de 

acceso a los bienes y servicios, sea por sus vínculos débiles con el mercado o bien con las 
prestaciones públicas. 

 
En el periodo 1995 – 2000, el enfoque de la política asistencial destacó entre otras cosas, el combate a la 
crisis de las familias, contexto a partir del cual el DIF emprendió acciones para readecuar su oferta 
institucional, orientándose a: 
 

Familias 
• Prevención de la desintegración familiar 
• Adopción , asistencia jurídica 
• Prevención de la violencia, maltrato y abuso 
• Escuela para padres 
• Adolescentes embarazadas 
• Orientación nutricional  
• Planificación familiar  
• Movilización social por los derechos de las niñas y los 

niños 
• Atención a familias afectadas por la 

farmacodependencia 
• Atención integral a familias migrantes  

 
Los grupos y problemas especiales 

• Ancianos desprotegidos y abandonados 
• Personas con discapacidad 
• Personas y grupos damnificados 

Mujeres y perspectiva de género 

• Asistencia jurídica a mujeres en controversia de 
orden familiar 

• Capacitación con perspectiva de género 
• Impulso a programas de desarrollo con equidad 

La infancia y adolescencia 
• Atención de menores huérfanos y abandonados, 

protección jurídica 
• Prevención de farmacodependencia 
• Prostitución infantil y pornografía 
• Atención a niños en y de la calle 
• Menores migrantes y repatriados 
• Atención a preescolares y niños trabajadores 

 

 

                                                 
8Fuentes Mario Luis (1999) La asistencia social en México. Historia y perspectiva. Ed. Paideia. México, D.F. Pág. 330. 
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Durante el sexenio de 2000 a 2006, el Sistema Nacional DIF, continuó 
perfilando la llamada nueva visión de la asistencia social, retomando 
elementos establecidos durante la gestión que le precedió, lo cual derivó 
en el establecimiento de tres estrategias fundamentales9: 
 
 
 

 
1. Prevención. Encaminada a detectar los factores de riesgo y de vulnerabilidad y destinada a establecer 

programas, proyectos, servicios y acciones buscando minimizarlos, 
 
 
2. Corresponsabilidad. Siendo una actitud de asumir y compartir la responsabilidad para la realización 

de tareas y toma de decisiones que afectan a todos los miembros de un grupo de personas o de una 
comunidad, en colaboración con las autoridades, donde un aspecto clave está relacionado con el 
sujeto quien deberá contribuir de manera activa en su propia transición y reincorporación social, 
dejando de ser pasivo y convirtiéndose en protagonista, de manera que participe y defina su propio 
empoderamiento, 

 
 
3. Profesionalización de los servicios y de quienes los proporcionan. Dirigida a recuperar experiencias y 

producir conocimiento y, también a formar y capacitar en todos los niveles y ámbitos de acción, para 
establecer, por un lado, parámetros mínimos de calidad y una operación planificada, tendiente a 
combatir las causas y no los efectos. 

 
En el 2003 el discurso institucional, señalaba a la atención a población vulnerable como el centro de su 
quehacer asistencial, en ese sentido definía a la vulnerabilidad como la acumulación de desventajas que 
padecen personas y familia, resultado de circunstancias y factores tales como la edad, el género, el origen 
étnico o como consecuencia de un limitación física o una carencia afectiva, que podía incluir sin duda el 
concepto de pobreza pero no sólo en su visión económica, sino considerando la pobreza en valores, en 
oportunidades. 

                                                 
9 ARANDA OROZCO. Ponencia: La nueva Visión de la Asistencia Social. 11 de abril de 2003 
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Sus orígenes, se remontan a los primeros esfuerzos por atender a niñas y niños huérfanos, siendo el 
Presidente de la República Don Porfirio, Díaz quien el 17 de noviembre de 1905 inauguró el Hospicio para 
Niños ubicado a un costado de la Calzada de Tlalpan, cuya finalidad fue albergar a niños y niñas 
procedentes de Casa Cuna. En el año de 1938, el internado cambió su nombre por el de Internado Nacional 
Infantil y, finalmente los esfuerzos en la atención a este sector de la población, dieron como resultado, la 
inauguración del “Internado Nacional de Protección a la Infantil de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia”, el día 28 de febrero de 1964, inaugurándose por el Presidente de la República el Lic. Adolfo 
López Mateos y, el Secretario de Salubridad y Asistencia Social el Dr. José Álvarez Amézquita.  

 
En sus inicios, la institución operó como internado escolar, teniendo como uno 
de sus propósitos apoyar en el aspecto académico, a niños y adolescentes. Fue 
hasta el año de 1983, que debido a la necesidad de llevar a cabo acciones 
contundentes para el otorgamiento de la Asistencia Social, que el Internado 
Nacional Infantil de la S.S.A., pasó a formar parte del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, denominándose “Casa Hogar para Varones”. 
En 1986 el perfil de ingreso para la atención de niños y adolescentes en la Casa 
fue delimitado a la presencia de condiciones tales como: abandono, orfandad 
parcial o total, víctimas de abuso o maltrato y expósitos.  
 
Es en el año de 1996, que personal de la propia Casa Hogar para Varones, con base en sus experiencias y 
necesidades latentes, desarrollan el Modelo de Atención de la Casa, destacando la prestación de servicios 
tanto de forma directa al interior de la Casa como indirectamente a través de otras instituciones de 
asistencia social: 
 
 

1. Población albergada 

Niños y adolescentes bajo la tutela de la Casa hogar que se encuentran habitando 
físicamente en ella, implicando ello la atención integral por personal calificado las 
24 horas de los 365 días al año. 

2. Población asistida,  

Niños y adolescentes bajo la tutela de la Casa Hogar, pero que viven fuera de las 
instalaciones de la institución, no obstante, que la atención psicológica, médica y 
jurídicamente, continúa siendo función y responsabilidad de la Casa Hogar, por lo 
cual mantiene estrecha relación con la institución receptora del niño y adolescente 
para seguimiento del caso 

Bajo esta última modalidad, es que se durante algunos años (1986 – 1999) la Casa Hogar mantuvo estrecha 
relación con el “Internado Amanecer para Niños”, perteneciente también al SNDIF, el cual por su 
estructura tanto de instalaciones como de personal y de programas, representaba una opción para la 
atención de niños y adolescentes que por diferentes razones, básicamente psicológicas, se consideraba 
requerían de un espacio físico más controlado que permitiera la posibilidad de una atención y seguimiento 
más personalizado. No obstante, en el año de 1999 el Internado Amanecer cerró sus puertas y, tanto la 

1.2. LA CASA HOGAR PARA VARONES COMO UNA DE LAS ESTRATEGIAS DEL SNDIF, EN LA 
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 
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población beneficiaria de los servicios (niños y adolescentes) como el personal fue trasferido a los distintos 
Centros Asistenciales del SNDIF, regresando así los varones a la Casa Hogar, quienes acompañados por 
parte del personal del extinto centro asistencial, se reincorporaron a la Casa como un programa especial de 
atención denominado Alta vulnerabilidad, lo cual llevó a la Casa Hogar para Varones a reorientar, con base 
en ésta característica algunos de sus objetivos.  

 
En el año 2002 la Honorable Junta de Gobierno, aprobó el proyecto para la reestructuración 
organizacional del SNDIF, decisión con los propósitos de: 

a) Reorientar la atención integral a menores en situación de vulnerabilidad biológica, psicológica y social 
b) Incluir la profesionalización a través de la formación de recursos humanos 
c) Validar modelos de asistencia social 
d)  Generar elementos que sustentaran las políticas nacionales de asistencia social 

En ese mismo año, inició también el diseño del Padrón de Menores 
Vulnerables, cuyas acciones se enmarcaron dentro del Sistema de 
Información Federal, Estatal y Municipal del SNDIF, teniendo como objetivo 
documentar con exactitud el número de niñas, niños y adolescentes 
albergados en los Centros Asistenciales, situación jurídica de cada uno y 
atención recibida.  

Así mismo, para dar continuidad a las acciones de prevención del abandono 
y/o maltrato, se creó el Programa de Protección Temporal a niñas, niños y 

adolescentes a través del aseguramiento de su estancia en Casas Hogar. 2002, fue también año en el que 
se favoreció el Programa de Adopciones, a través de la homologación administrativa de los 
procedimientos de adopción en el ámbito nacional. Así mismo, con el objetivo de analizar no solamente la 
situación jurídica de todos los niños y adolescentes albergados, sino también las mejores alternativas para 
cada uno de ellos, se inició un proceso de depuración de expedientes. 

Por otra parte, específicamente en la Casa Hogar para Varones, 2002 fue el año en que la coordinación que 
estableció el SNDIF con la SEP y la CONADE promovió la integración del Programa de Educación Física y 
Fomento Deportivo, mismo que contribuyó a la mejora de procesos de atención integral a la población 
albergada.  

La dinámica de trabajo y el contexto sociocultural en la atención de población vulnerable, propició que la 
Casa en el año 2003, documentara su práctica y certificara algunos de sus procesos bajo la Norma ISO-
9001-2000, con lo cual fue renombrada como Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación, apegándose al objetivo de brindar la atención integral a adolescentes a través de acciones 
tendientes a vincular los servicios de asistencia social que presta la Casa Hogar a la población objetivo, 
apoyar y modificar en lo posible las circunstancias sociales y familiares que dieron origen al ingreso de 
menores y procurar el fortalecimiento de los lazos familiares si existe este recurso, así como favorecer la 
reinserción de los menores a un entorno familiar y social más sano.  

En septiembre de 2003, el DIF Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
suscribieron un Convenio cuyo propósito se centró en facilitar la canalización de la población que así lo 
requiriera para su atención en la Casa Hogar. 
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En tanto el Programa de Escuela para Padres Adoptantes tomó nuevo impulso al centrar su objetivo en 
proporcionar a futuros padres adoptantes elementos teórico y prácticos para garantizar la integridad física, 
psicológica, social y jurídica de los niños que egresan de las Casa hogar y que son adoptados, realizándose 
además una exhaustiva y permanente revisión de la situación jurídica de cada uno de los menores 
residentes en la Casa Hogar, con la finalidad de garantizar las oportunidades de ser adoptados. Aunado a 
ello, como una forma de evitar la permanencia de niños y adolescentes por periodos prolongados en la 
Casa Hogar, es decir, de evitar procesos de institucionalización y, con el fin de fortalecer la integración 
familiar, se impulsó el Programa de Protección Temporal, en la vertiente de albergar en la Casa Hogar por 
un plazo determinado a la población cuyos padres atraviesan por una situación económica difícil, lo que les 
impide satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, ya sea porque no cuentan con trabajo, o bien 
carecen de vivienda. 

No obstante, a partir del año 2004, la población-objetivo de CAHOVA procedió en su mayoría de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo cual respondió al Convenio firmado entre el 
Sistema Nacional DIF y la PGJDF para facilitar la atención de los casos en que los padres o responsables se 
enfrentaran una situación legal o penal que interfiere en la guarda y custodia de los hijos, por lo que el 
Estado delega en la figura del DIF los cuidados que defina la autoridad competente. Lo anterior como parte 
de las acciones derivadas de la Ley de Asistencia Social del 2 de septiembre de 2004. 

Cabe destacar, que en ese mismo año (2004) la causa de ingreso con mayor incidencia, en los Centros 
Asistenciales fue por maltrato físico y emocional, por lo que se dio continuidad al desarrollo del Programa 
de atención a menores en desamparo, con el objetivo de brindar atención integral a niñas, niños y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad de 0 a 18 años de edad en cada una de las Casas Hogar del 
SNDIF, tomando en cuenta que su integridad biopsicosocial se encontraba en riesgo.  

En el año 2005, el Programa de Protección Temporal impulsó también preservar el medio familiar del 
niño para ser reincorporado posteriormente a su familia, mediante acciones institucionales vinculadas al 
fortalecimiento del rol paterno y materno, dicho programa orientado a disminuir la tendencia hacia la 
institucionalización, fundamentado lo anterior en el creciente ingreso de niños y adolescentes cuyos 
padres carecían de recursos económicos o incluso vivienda, con alguna enfermedad que les impedía el 
cuidado y satisfacción de las necesidades básicas de sus hijos, así como ausencia de redes de apoyo. La 
Casa hogar, definía así en conjunto con los padres, el ingreso de los niños o adolescentes por un tiempo 
determinado y en tanto se resolviese la situación que suscitó el ingreso del hijo. La temporalidad mínima 
de estancia se consideraba de 3 a 6 meses y la máxima hasta por 12 meses. 

Hacia finales del año de 2006, se reabrió el “Centro Amanecer” y se realizó una reclasificación de las 
edades de atención entre los diferentes Centros Asistenciales:  
 

• Casa Cuna Tlalpan: Niñas y niños de 0 a 4 años de edad.  

• Casa Coyoacán: Niñas y niños de 5-8 años de edad. 

• Centro Amanecer para niños: Niños de 9-12 años de edad. 

• Casa Hogar para Niñas: Niñas, adolescentes y jóvenes de 9-18 años de edad.  

• Casa Hogar para Varones: Adolescentes y jóvenes de 13-18 años de edad. 



 

 
 

 
 
 

17 

Con esta reclasificación parte de población de la Casa Hogar para Varones fue transferida al Centro 
Amanecer, el cual reabrió brindando servicios orientados a niños de 9 a 12 años de edad.  

El SNDIF por su parte, ha revisado los lineamientos que determinan la estancia y permanencia de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en los Centros, por lo que en función de las demandas de atención ha dado 
continuidad a los convenios suscritos entre el Sistema Nacional DIF e Instituciones de Asistencia y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes se han hecho cargo de población que no cubre el perfil de 
ingreso para los Centros Asistenciales, al presentar problemas de incapacidad física o mental, de conducta 
y de socialización. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 2009, la Casa Hogar para Varones inicia una nueva reorientación para la 
prestación de servicios asistenciales, generándose el Anexo de Preegreso, cuya propuesta radica en hacer 
extensiva la atención a jóvenes con actividades de estudio y trabajo, pero carentes de redes de apoyo 
familiar al momento de su egreso. 

El 2010 plantea el reto al Centro de iniciar la construcción del Nuevo Modelo de Atención, dirigido a 
brindar oportunidades de desarrollo y mejora en su calidad de vida de adolescentes y jóvenes que 
requieren de contrarrestar factores de riesgo que han enfrentado, promoviendo con sus acciones que 
éstos se apropien de habilidades y competencias para lograr concretar un proyecto de vida propio. Para 
ello, la Institución enfoca su intervención al otorgamiento de atención integral personalizada y 
especializada, a través de servicios que promuevan entre dicha población, su bienestar e incorporación 
familiar y social, es decir el acceso a una vida digna.  

El Modelo actual (2011), destaca así, la relevancia de fortalecer la participación de la población atendida en 
contextos que favorezcan su toma de decisiones, sumándose a ello el trabajo a través de equipos 
multidisciplinarios, en torno al diseño de planes de vida personalizados con base en la historia personal, el 
contexto institucional y al momento socio-histórico que vive cada uno de los adolescentes y jóvenes. 
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El Sistema Nacional DIF le confiere a la Dirección General de 
Rehabilitación y Asistencia Social, la facultad de establecer las políticas y 
estrategias en materia de servicios asistenciales y la operación de 
establecimientos de asistencia social, como son las Casas Hogares para 
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.  

El Modelo de Atención en el caso de los adolescentes, consolida el 
proceso de intervención dirigido a subsanar los motivos por los cuales 
ingresan a la Institución, para brindar a esta población oportunidades de 
desarrollo y mejora en su calidad de vida, así como contrarrestar los 
factores de riesgo que han enfrentado, promoviendo con sus acciones 

que los adolescentes desarrollen habilidades y competencias para lograr concretar un proyecto de vida 
acorde a su realidad y circunstancias tanto personales como familiares. 

 
El propósito fundamental de la intervención institucional es brindar protección y atención integral 
personalizada y especializada a los adolescentes considerados sujetos de asistencia social, con servicios 
que promuevan su bienestar, su incorporación familiar y social, así como el acceso a una vida digna. 

A través de este enfoque se perfila una forma de protección temporal que salvaguarda la supervivencia de 
los adolescentes de 13 a 18 años de edad en situación de riesgo o desamparo, que dada dicha situación 
requieren de atención personalizada para recuperarse de los daños por las experiencias negativas de su 
historia de vida, en tanto se reincorporan mediante la integración, a un entorno familiar y social conforme 
a su derecho de vivir y desarrollarse en familia.  

Para implementar la atención personalizada es necesario favorecer en estos adolescentes el contacto con 
la sociedad, fortalecer su participación en espacios de expresión y evitar programas obsoletos que detonen 
en acciones que desalienten la toma de decisiones. Se hace necesario tomar en cuenta el contexto 
institucional en el que están inmersos, el momento socio-histórico que les ha tocado vivir, así como su 
historia personal, ya que esta triada le da un significado al diseño del plan de vida por parte del personal 
profesional involucrado en la atención y promueve el desarrollo de las siguientes competencias: 

• Aplicación de metas realistas y alcanzables, ejerciendo un empleo para la satisfacción de las necesidades 
básicas. 

• Administración adecuada de los ingresos económicos. 
• Desarrollo de capacidades de independencia, autocuidado y autogestión. 
• Manejo consciente de la libertad. 

En cuanto a las limitaciones del Modelo, éstas giran en torno a la atención especializada que algunos 
adolescentes requieren como parte de una intervención personalizada, tal es el caso de aquellos que por 

 1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INTERVENCIÓN 
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presentar trastornos psiquiátricos y quienes por la exacerbación en sus conductas pueden presentar 
alteraciones en los patrones de convivencia y por lo tanto estos cambios de actitudes pueden poner en 
riesgo a los compañeros y personal, al mostrarse irritables, agresivos o con ideas de destrucción que 
puedan ser imitados por el resto de la población para realizar actos agresivos, de vandalismo, robo, entre 
otros.  

En el caso de los adolescentes cuyo estado de salud físico o mental no les permite incorporarse a las 
actividades integrales de la Casa Hogar, por ejemplo los adolescentes que presentan parálisis cerebral o 
ceguera, y que requieren de asistencia permanente y apoyo especializado para la realización de sus 
actividades cotidianas, y reconociendo que el Centro Asistencial no cuenta con los recursos para brindar la 
atención que satisfaga sus necesidades. Se considera una alternativa el derivar al adolescente, previa 
evaluación, a una institución que atienda sus necesidades específicas y que cuente con infraestructura y 
personal especializado para otorgar dicho cuidado individualizado.  
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En el presente capítulo se realiza el abordaje de la población objetivo del modelo, caracterizando a los 
adolescentes a quienes se direccionaran cada uno de los servicios que el Centro Asistencial desarrollará. 
Las características que se le atribuyen al adolescente se desprenderán de 5 ámbitos: familiar, 
socioeconómico, salud, psicológico y educativo. De estos se derivarán una serie de requisitos que 
delinean el perfil de ingreso, los cuales a su vez, permitirán establecer con claridad las acciones 
institucionales que el Centro deberá emprender para dar cobertura a las necesidades de su población 
objetivo. 

 

 

 

II. Población Objetivo 
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El sector de la población a quienes van dirigidas las acciones sustantivas para la implementación del 
modelo de intervención son: 

 

“Adolescentes varones de 13 a 18 años cumplidos en situación de riesgo o desamparo”. 

 

En este rango de edad el adolescente se caracteriza por experimentar 
cambios fundamentales en lo biológico, emocional y social. Transita de 
momentos de crisis y tristeza a expresiones de euforia y exaltación sin 
motivo aparente.  

La convivencia con él puede volverse conflictiva en su intento por 
liberarse de la supervisión y disciplina de los padres o responsables, lo 
que implica enfrentamientos con su mundo cotidiano, el inmediato y 
familiar, sin embargo ahora pide explicaciones que le ayuden a 
comprender las contradicciones entre las palabras y los hechos, compara 

lo que tiene y lo que quiere, busca escapes para no asumir reglas y para rebasar los límites, por lo que 
cuestiona a las figuras más cercanas, en este caso los padres o responsables acerca de la situación en que 
viven, las expectativas que tienen para su futuro y los contrasta con su propio proyecto de vida para 
tomar decisiones, rasgo esencial para alcanzar su autonomía y desempeñarse como adulto.  

Es esta población objetivo que vive y convive con sus iguales en los 
espacios institucionales, en quienes las autoridades tienen sumo 
interés en comprender su cotidianidad y sus necesidades, para 
poder trabajar de manera intensiva en el desarrollo de sus 
potencialidades, fortalecer sus recursos y brindarles mejores 
opciones de vida, ya que en esta etapa los adolescentes terminan 
sus estudios de educación media y toman decisiones para 
continuar estudios superiores o bien, para incorporarse 
formalmente a una actividad laboral productiva.  

Dentro de la complejidad de la adolescencia y la vulnerabilidad que suponen los cambios propios de esta 
etapa, es necesario que la vida cotidiana institucional adquiera un valor para el adolescente que implique 
un sentimiento de identidad y de estabilidad que le brinde un sentido de pertenencia a su vida.  

 2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
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Es bajo esta postura, que se destaca la importancia de transformar el escenario carenciado del que 
provienen los adolescentes, por lo que las acciones de intervención se orientarán a su inclusión con las 
características que se describen a continuación, las cuales se han agrupado en ámbitos para caracterizar 
algunas de las situaciones irregulares que afronta la población objetivo del Modelo: 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR  

Los adolescentes que ingresan a Casa Hogar pueden provenir de familias cuya estructura sea:  

 
1.- Familias nucleares 
2.- Familias monoparentales 
3.- Familias extensas 
4.- Familias reconstruidas 

 

Generalmente los grupos familiares de los adolescentes que son institucionalizados, pueden presentar 
algunas de las siguientes características: 

• Familias numerosas, desintegradas, o en conflicto 
jurídico por la custodia del hijo, con historias de 
agresión sexual por el padrastro u otro familiar, así 
como maltrato físico y emocional.  

• Familias con patrones de conducta poco funcionales, 
con confusión o sustitución de roles, relaciones 
violentas entre los integrantes, presencia de 
discusiones y golpes que pueden ser derivadas por el 
consumo de sustancias tóxicas como alcohol o drogas, 
entre otros.  

• Familias uniparentales. predominantemente de madres 
solteras o separadas de la pareja, en convivencia con la familia de origen lo que dificulta el 
establecimiento de límites y disciplina. 

• Familias con dificultad para establecer vínculos afectivos profundos y duraderos, causada 
posiblemente por la misma historia de vida de los padres, quienes han vivenciado la dificultad de 
expresar los afectos y el reconocimiento de los mismos de manera positiva, ocasionando 
situaciones de maltrato, desapego y abandono definitivo del hijo.  
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

Los datos estadísticos con los que se cuentan, indican que los 
adolescentes que acoge el centro provienen de familias principalmente 
de un nivel socioeconómico bajo, debido a la falta de oportunidades 
laborales de alguno de los padres o de ambos, que vivan situaciones de 
desempleo o de empleo informal, con la percepción del salario mínimo o 
ingresos inestables, padres con un nivel educativo básico o analfabetas, 
situación que restringe significativamente las oportunidades de empleo y 
que también disminuyen proporcionalmente estas probabilidades en el 
caso de problemas de salud física o mental de los padres o responsables.  

2.1.3. CARACTERÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE SALUD 

Derivado de las carencias económicas o deprivación de cuidados 
físicos elementales por parte de los progenitores en la infancia 
temprana, los adolescentes frecuentemente pueden presentar peso 
y talla bajos, sus facciones pueden parecer más parecidas a un 
infante y no propias de un adolescente, con signos de desnutrición, 
secuelas de maltrato físico, como cicatrices por golpes físicos o 
quemaduras.  

Dada su situación física pueden tener poco o nulo interés por las 
actividades que impliquen un esfuerzo físico. 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS EN EL ÁMBITO PSICOLÓGICO 

El trastorno a nivel psicológico suele ser importante en el adolescente 
que ingresa al centro, de manera reiterada pueden presentarse casos en 
que su coeficiente sea normal promedio y/o normal torpe y limítrofes, lo 
cual pone trabas para que sea capaz de mantener y establecer relaciones 
interpersonales con sus iguales. Los sentimientos de frustración y 
resentimiento hacen su aparición porque no se han reconocido sus 
logros, frecuentemente tienden a la depresión como resultado de la 
insuficiente estimulación del medio ambiente familiar, además de rasgos 

de personalidad característicos de una desviación de la afectividad, principalmente por la falta de 
vínculos afectivos con su núcleo familiar de origen.  

Pueden ser adolescentes con dificultad para asumir medidas disciplinarias, carentes de sentido de 
pertenencia y con procesos de duelos o pérdidas frecuentes. Con tendencia a establecer alianzas con sus 
iguales y mostrarse solidarios ante alguna dificultad que presenten. Con resistencia al cambio y a la vida 
institucional. 
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2.1.5. CARACTERÍSTICAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Existe una tendencia en que el adolescente que se incorpora al 
centro posea bajo rendimiento en la escuela o desfase escolar, 
derivado de la necesidad de ingresar al campo laboral desde 
temprana edad para solventar sus necesidades básicas. 
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2.1.6. PERFIL DE INGRESO  

Una vez consideradas las características anteriores, es susceptible que 
algunas de ellas sean consideradas y a su vez se conviertan en el perfil 
requerido para ingresar a la institución y formar parte de la población 
beneficiaria de los servicios. De acuerdo al enfoque de protección en 
Casa Hogar para Varones el perfil de ingreso se puede delimitar en los 
siguientes puntos a cubrir: 
• Varones de 13 a 17 años cumplidos. (al momento de su ingreso) 
• Estar en riesgo o en situación de violencia familiar. 
• En orfandad parcial o total. 
• Ser víctimas de rechazo familiar. 
• Hijos de padres privados de la libertad por situación jurídica. 
• Hijos de padres con padecimientos psiquiátricos que ponen en 

riesgo la integridad del adolescente, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades terminales, 
VIH o SIDA, que imposibilitan al (los) padre(s) ejercer sus funciones educativas y de protección. 

• Repatriados y migrantes (protección temporal).  
• Que se encuentran en controversia familiar. 
• Vivir en condiciones que promuevan su callejerización.  
• Víctimas de desastres naturales. 
• Víctimas de violencia sexual. 
• Canalizados por Instituto Nacional de Migración para la protección temporal en su categoría de 

adolescentes migrantes principalmente aquellos que viajan sin compañía, con la finalidad de 
reencontrarse con familiares que emigraron de su comunidad, o bien de los adolescentes que fueron 
separados de sus padres al ser éstos detenidos por el ingreso ilegal a otro país. 

• Canalizados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para el resguardo 
temporal, cuando alguno de sus padres se encuentren relacionados con una averiguación previa de 
carácter legal. 

• Derivados del Centro Amanecer del SNDIF, al cumplir 13 años de edad. 
 

2.1.7. MOTIVOS DE DERIVACIÓN  

Son los parámetros que dificultan llevar a cabo el trámite de ingreso del adolescente al Centro Asistencial 
y detonan en una posible canalización a alguna institución, que previa valoración, se encuentre en 
posibilidades de cubrir las necesidades del adolescente y promover el desarrollo de sus competencias en 
plenitud: 
• Adolescentes que presenten enfermedades infecto-contagiosas que comprometan la salud del resto 

de la población. 
• Adolescentes con trastornos psiquiátricos que requieran de atención médica especializada.  
• Adolescentes con algún tipo de discapacidad y que requieran de atención individualizada, como 

parálisis cerebral, autismo y multidiscapacidad. 
• Adolescentes varones con retraso mental profundo (C.I. 69) 
• Adolescentes con VIH (terminal). 
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En este apartado se hace referencia al escenario social en que se encuentran inmersos los adolescentes, 
tomando en cuenta que esta etapa abarca casi una década de la vida y que está matizada de grandes 
cambios en todas las esferas, los cuales se desencadenan desde la pubertad y propician la 
desorganización de la identidad infantil construida en casi 6 años, periodo que también representa la vida 
escolar básica. Se trata de una fase difícil de la vida, de gran vulnerabilidad y con consecuencias en la 
evolución psicosocial y emocional de los adolescentes, quienes presentan una serie de características que 
dependen de las diferencias individuales y del ambiente cultural en que se desenvuelven, las cuales se 
mantendrán presentes en mayor o menor grado durante esta etapa.  

 

 

III. Identificación y Descripción 
de la problemática Social  
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Para destacar los diferentes aspectos que pueden ejemplificar la situación social que prevalece en el 
entorno del adolescente, se describen a continuación algunos de los contextos importantes, tomando 
como fuente los datos consignados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI,2005), en lo referente a lo: 
 

• Social 
• Educativo y laboral 
• De Salud y 
• Familiar 

 

 

Se describen los datos demográficos relacionados con este sector de la población, en el que interactúan 
factores económicos y socioculturales. 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 indican que en el país residen 29.7 millones de 
jóvenes que representan la cuarta parte de la población total. De la población de 15 a 29 años, 37.1% 
tienen de 15 a 19 años. 

En las últimas décadas, el crecimiento demográfico de este segmento de la población ha disminuido de 
manera gradual, resultado de la reducción de la fecundidad, así como el proceso de envejecimiento en el 
que transita la población del país y del predominio de esta población en el flujo de emigrantes. 
 
En torno a la problemática que este modelo aborda, Unicef señala que en América Latina y el Caribe 
existen alrededor de 10 millones 700 mil niños huérfanos por alguna causa, y que México ocupa el 
segundo sitio con casi 15 por ciento de los casos al superar el   millón y medio.  

Paralelo a lo anterior, CONAPO e INEGI reportaron en 2006, que en nuestro país había  unos 28 mil niños, 
niñas y adolescentes que por algún motivo no podían vivir con su familia de origen y estaban 
institucionalizados en las 657 casas hogar existentes en la República. De ellos, 11 mil 75 se encontraban 
en situación de desamparo, los cuales, si se resolviera su situación jurídica, un alto porcentaje podría ser 
entregado en adopción a alguna familia; sin embargo, 77 por ciento de ellos tiene entre 7 y 18 años, edad 
poco aceptada por los posibles adoptantes para integrar un nuevo miembro a su núcleo familiar. 

Según el Diagnóstico de la Adopción en México, estudio realizado en el  Sistema Nacional DIF, con base 
en el Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 del INEGI y Proyecciones de la Población de México 
2005-2050 de CONAPO, se estimaba que de continuar las tendencias socio-demográficas del país, para el 
año 2010 existirían aproximadamente, 29,310 niños, niñas y adolescentes sin cuidados familiares e 
institucionalizados. 

Como puede observarse estas dinámicas demográficas, constituyen múltiples retos y riesgos para este 
grupo etario y el DIF Nacional no puede dejar a un lado la responsabilidad que por mandato legal tiene, 
ya que el número de niños sin cuidado familiar requiere de salvaguardar sus derechos más elementales, 
como tener una familia que garantice su pleno desarrollo.  

3.1.  CONTEXTO SOCIAL  
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La educación permite obtener los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para alcanzar un 
mejor desarrollo individual, familiar y social, así como para lograr condiciones más equitativas en el 
mercado laboral. La asistencia escolar está estrechamente vinculada a la edad, día a día los jóvenes 
enfrentan situaciones que los obligan a abandonar la escuela. 

Los resultados de la muestra censal permiten identificar que entre los jóvenes, los adolescentes de 15 a 
19 años son los que presentan el nivel de asistencia escolar más alto (57%), para los que tienen de 20 a 
24, el porcentaje de asistencia escolar se reduce a 22.7% y sólo continúan estudiando 6.4% de los de 25 a 
29 años. 

Se argumenta que aquellos adolescentes que abandonan la escuela lo hacen por diversas causas, siendo 
la más común el impedimento económico para continuar con sus estudios, además del deficiente 
rendimiento escolar, ya que según la Secretaría de Educación Pública en el documento elaborado en 2006 
sobre el Sistema Educativo en México, la eficiencia terminal en educación secundaria fue de 79%, lo cual 
representa que solamente 8 de cada 10 adolescentes que inicia secundaria concluye este nivel educativo. 

En la secundaria la deserción escolar es de casi el 7% y en el nivel medio superior (bachillerato) es del 
16%, o sea que 16 de cada 100 estudiantes abandonan su educación media superior. 

 

 

En este apartado se contemplan también las pérdidas de vida o de funciones vitales que sufren los 
adolescentes debido a accidentes, ya sean viales, automovilísticos o escolares, los cuales se suscitan de 
manera fortuita, sin relacionarse con el consumo de sustancias tóxicas .En los últimos años se han llegado 
a presentar accidentes a causa de eventos reiterativos como el bullying o ocasionados por la pobre 
percepción de situaciones de riesgo por parte de los adolescentes que llevan a cabo acciones peligrosas 
como lanzarse a los autos en movimiento para medir su propia velocidad, autolesionarse (cortaduras, 
pellizcos entre otros). 

a) Sexualidad. 

En cuanto al ejercicio de la vida sexual de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud en 2005, 34.2% 
de los adolescentes entre 15 y 19 años reconoció haber tenido relaciones sexuales; es decir, más de tres 
millones 457 mil 285. Del total de adolescentes con vida sexual activa solamente el 67.7% se protegió 
contra embarazos e infecciones de transmisión sexual.De ellos, 16.7% aseguró haber tenido su primer 
encuentro sexual a los 14 años (577 mil 366) y 15.5%, a los 15 (535 mil 879). Los hombres reportaron el 
inicio de su vida sexual aproximadamente un año y medio antes que las mujeres. Del total de 
encuestados, 34% declaró no haber utilizado en su primera relación ningún método anticonceptivo (más 
de un millón 175 mil jóvenes) y el 25% de los casos solamente hizo uso de algún anticonceptivo la 
primera vez que tuvieron relaciones sexuales.  

3.2. CONTEXTO EDUCATIVO Y LABORAL  

 3.3. CONTEXTO SALUD  
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En el motivo de iniciar una vida sexual describen que fue porque ambos quisieron hacerlo en el 57.7% de 
los casos, por amor el 36.6%, por matrimonio el 8.3% y debido al compromiso de casarse el 4.3%. 

Una de las consecuencias del inicio de una vida sexual activa a temprana edad y por el desconocimiento 
de información sobre la utilización de métodos anticonceptivos da como resultado la posibilidad de 
contraer enfermedades de transmisión sexual, ya que de acuerdo a la información obtenida en el año 
2005 por la Secretaría de Salud, en México se registraron 105 mil casos de VIH, siendo el grupo de edad 
con mayor índice de contagio el de 15 a 19 años.  

 

b) Adicciones 

Es el consumo de tabaco, alcohol y drogas uno de los principales riesgos que enfrentan los adolescentes. 
Al respecto, el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) informó que 50% de los estudiantes de 
secundaria ha probado el cigarro alguna vez (tres millones 27 mil 733) y el 20% de ellos se declara 
fumador (605 mil 546 estudiantes).  

El INEGI reporta en el documento “Mujeres y Hombres en México 2008”, a nivel nacional que el 10.8% de 
los adolescentes de 12 a 19 años fuma (899 mil 641), y las entidades donde más varones de este rango de 
edad lo hacen son el Distrito Federal, Estado de México y Querétaro.  

Sobre el consumo de alcohol, destaca que, según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, 
6.2% de los niños de 12 a 14 años (409 mil 74) y 34.2% de los adolescentes de 15 a 19 años (tres millones 
457 mil 285) aseguró haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez.  

En la última década México se ha convertido en la principal vía de introducción de drogas a Estados 
Unidos, situación que ha facilitado el acceso de diferentes psicotrópicos a nuestro país. Su disponibilidad 
junto con factores intrínsecos de la problemática social como son: pobreza, migración, desintegración 
familiar, así como las características propias de la etapa, propician que se haya incrementado el uso y 
abuso de sustancias adictivas entre este sector de la población, prevaleciendo el consumo en las zonas 
urbanas.10 

c) Violencia 

La Encuesta Nacional de la Juventud 2005 revela que 16.8% de los adolescentes de 12 a 19 años han 
vivido episodios de violencia en su hogar; esto es, más de dos millones de adolescentes.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que 30% de los adolescentes que cursa secundaria ha 
sufrido algún tipo de violencia física, verbal o emocional de parte de sus compañeros o maestros (un 
millón 529 mil 309 estudiantes). Además, 62% de ellos confirmó haber cometido actos violentos contra 
sus compañeros. 

                                                 
10 Pérez Islas J.A. “Jóvenes: una evaluación del conocimiento. La investigación sobre juventud en México 1986-1999. Tomo II. Instituto Mexicano 
de la Juventud. México, 2000. Pág.:310.  
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En el documento “Para entender la Violencia en las Escuelas”, del Instituto Nacional de Evaluación para la 
Educación (INEE), se muestra que 19% de los estudiantes de sexto de primaria y 11% de los de tercero de 
secundaria ha participado en peleas, dentro y fuera de las escuelas.  

El que los adolescentes se desarrollen en contextos de violencia cotidiana puede desembocar en 
delincuencia, ya que según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), a nivel nacional 8 
de cada 100 delitos son cometidos por adolescentes entre 12 y 18 años de edad. 

En cuanto a la violencia en el noviazgo se ha detectado que el 9.88% de las mujeres y el 11.02% de los 
hombres han llevado a cabo actos de violencia física durante esta relación y el 4.21% de las mujeres y el 
4.33% de los varones han ejercido violencia psicológica con sus respectivas parejas durante esta etapa. 

Así mismo, existe aumento de los casos de suicidio en este grupo de edad, ya que de acuerdo al 
documento “Estadísticas de Intento de Suicidio y Suicidios en los Estados Unidos Mexicanos” en 2005, de 
los tres mil 553 suicidios ocurridos, el 26% corresponden a personas de entre 15 y 24 años.  

En 2006 el número de suicidios se incrementó pues se presentaron cuatro mil 277 casos, de los cuales mil 
213 correspondieron a personas de ese mismo grupo de edad. En los últimos años los casos que se han 
presentado confirman que las conductas suicidas han trascendido de la “idea suicida al pensamiento del 
suicidio”, para pasar a la fase del “para suicidio” y por lo tanto se ha elevado el porcentaje en que se 
consuma el suicidio. En todos los casos implica el mensaje a los otros de la necesidad de afecto, de amor, 
de ser escuchado y de obtener reconocimiento. 

 

 

 
La salida del hogar de la familia de origen es una de las transiciones más relevantes en la trayectoria de 
los individuos, ya que podría considerarse como el inicio formal del cambio del rol socialmente asignado a 
las personas.11 A partir de la información de la muestra del censo 2010 se identifica que en más de la 
mitad de los hogares censales12hay por lo menos una persona de 15 a 29 años de edad (59.3%); en 
términos de población significa que uno de cada cuatro integrantes (26.5%) de los hogares, es joven. 
 
 
Este grupo de población se concentra principalmente en hogares familiares, 96.8% del total de población 
joven; a su vez, la mayoría es integrante de hogares nucleares, es decir, de aquellos que están formados 
por parejas solas, parejas con hijos o jefes sin cónyuge pero con hijos (59.7 por ciento). Sólo 1.5% de la 
población de 15 a 29 años, es parte de hogares no familiares, y de ellos la proporción más alta 
corresponde a jóvenes que viven solos (61.9 por ciento). 
 

                                                 
11 DIF, Diagnóstico de la adopción en México, 2007. En: http://dif.sip.gob.mx/archivos/diagnostico_adopcion.pdf. consultado  el  
2 de diciembre del 2011. 09:40 hrs. 
 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010).En: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/aPropositom.asp?s=inegi&c=2807&ep=68, consultado  el  2 de 
diciembre del 2011. 09:40 hrs. 

 3.4. CONTEXTO FAMILIAR 

 

   

 

http://dif.sip.gob.mx/archivos/diagnostico_adopcion.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/aPropositom.asp?s=inegi&c=2807&ep=68
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De las personas entre 15 y 29 años, se identifica que cuatro de cada diez (43.9%) viven con ambos 
padres en la misma casa, esta proporción difiere según el sexo, ya que el porcentaje de hombres jóvenes 
en esta condición (48.2%), supera al de las mujeres en poco más de ocho puntos porcentuales. Por otra 
parte, el grupo de mujeres que ya no residen con ninguno de sus padres (41.7%) es significativamente 
más alto que el de los hombres (30.5 por ciento). 
 
La juventud es una etapa en la que las personas experimentan una mayor susceptibilidad a los cambios 
en el papel que juegan dentro de sus hogares y dentro de la sociedad, el reflejo inmediato ocurre en el rol 
que juegan en su familia, ya que es su entorno inmediato. La emancipación del hogar y la primera unión 
conyugal tienen como resultado la formación de hogares nuevos, en este sentido, se observa que 11.9% 
de los jóvenes es jefe(a) del hogar y 13.5% son esposos(as) o compañeros(as), mientras que la mayor 
proporción (70.5%), corresponde a quienes son descendentes del jefe, tal es el caso de los hijos, nietos, 
sobrinos, yernos o nueras. 
 
Por sexo, del total de los hombres de 15 a 29 años, 20.1% son jefes de hogar y 1.4% son esposos o 
compañeros; situación que se invierte en el caso de las mujeres, donde solamente cuatro de cada 100 
son jefas y 24.9% son esposas o compañeras. 
 

Las familias que cuentan con ingresos económicos bajos ponen en riesgo directamente a las niñas, niños y 
adolescentes que dependen de ellas, ya que en algunos casos se ven presionados a desempeñar trabajos 
en la economía informal o se involucran en actos delictivos e inclusive pueden ser víctimas de explotación 
en cualquiera de sus modalidades. 

Si bien cuando se describe a la población objetivo se hace referencia a que el modelo va dirigido a los 
adolescentes de 13 a 18 años de edad en situación de riesgo o desamparo, cabe destacar que la 
problemática social a la que se da respuesta son precisamente las situaciones de riesgo o desamparo en 
que se encuentra inmersa la población que llega a los Centros Asistenciales, debido a la necesidad de 
protección que debe brindarles el Estado de manera práctica y expedita en su calidad de autoridad para 
intervenir en todo peligro, daño o conflicto en que se encuentre una niña, niño o adolescente, 
otorgándole la más amplia protección que proceda en derecho, ya sea procurando que los familiares en 
grado y disposición asuman el cuidado, o bien por imposibilidad o ausencia de éstos, derivándolo a algún 
establecimiento asistencial de protección especial a la infancia, por el tiempo estrictamente necesario 
para hacer cesar la situación de riesgo, peligro o desamparo en que se encuentre, el cual será únicamente 
determinado por mandato de la autoridad correspondiente. 

En los casos en que los padres no pueden hacerse cargo de los hijos (adolescentes), el Estado toma la 
responsabilidad y custodia de ellos, instrumentando medidas de protección a través de su estancia en las 
instituciones de asistencia social públicas y privadas, donde los responsables de dichos establecimientos 
desempeñaran la tutela de estos con arreglo a las leyes que dicten su cuidado. 

La situación de desamparo en la que se encuentran los adolescentes, si bien no constituye un fenómeno 
nuevo, emerge en la última década como una problemática que adquiere visibilidad a los ojos de la 
comunidad y de las políticas públicas. Por lo tanto, el interés en este Modelo está enfocado a aquellos 
adolescentes que viven en espacios institucionales y quienes se encuentran expuestos a varios factores 
de riesgo que los incluyen en realidades de mayor vulnerabilidad como por ejemplo, hogares con 
violencia, padres irresponsables, familiares ausentes, entre otros. 
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A la luz de lo expuesto, puede entonces considerarse que el resultado derivado del incumplimiento o 
imposibilidad de llevar a cabo los deberes de protección establecidos por la ley para ejercer la patria 
potestad, tutela o custodia por quienes están facultados para hacerlo requiere de una asistencia material 
o moral, estas obligaciones las adquiere el Estado para resolver de forma más inmediata el abandono de 
los hijos, garantizar el cuidado y protección de aquellos adolescentes en orfandad parcial o total y de 
quienes no cuentan con redes familiares, salvaguardando su integridad a través de instituciones que les 
brindan protección temporal. 

Para concluir, el desamparo puede definirse como la acción de extraer al menor de su núcleo familiar, 
debido a episodios graves en la dinámica familiar o por incumplimiento de las funciones familiares que 
requiere que se asuma la guarda por parte del Estado, con la salvedad de que la patria potestad la 
conservan los padres y a falta de éstos los abuelos paternos.13 

Cabe describir también la situación de riesgo, considerando que hace alusión a aquellas acciones que 
conllevan una importante carga traumática o conflictiva que los niños y adolescentes tienen que afrontar, 
como son los casos en donde se rompe la relación matrimonial y los hijos quedan atrapados en un círculo 
de incertidumbre, impotencia e indefensión ante la inhabilidad de los padres para resolver en un corto 
plazo los problemas que representa la pérdida de la pareja, la disminución de ingresos e incluso un 
cambio de vivienda, de escuela y de familia, provocando en todos los integrantes un alto grado de 
ansiedad que se acentúa si existe un reclamo legal por obtener la custodia de los hijos, así como la 
administración o posesión de bienes.  

El adolescente se encuentra en riesgo cuando no cubre las expectativas de los padres, puede ser debido a 
que las demandas y exigencias de los padres son muy altas; cuando el vínculo afectivo entre padres e 
hijos es muy débil y muestran preferencias por otro de los hijos; o bien si el hijo tiene que ejercer un rol 
sustituto como por ejemplo al estar a cargo de los hermanos menores. También es el caso de los 
adolescentes cuyos padres tienen enfermedades crónico-degenerativas o con trastornos psiquiátricos, ya 
que viven en ambientes inestables e inseguros, carentes de supervisión o brindando a los padres 
cuidados intensivos para preservar su salud tanto física como mental. Así mismo, aquellos hogares en 
pobreza extrema se tornan generadores de riesgo para los hijos, al ser éstos una importante fuente de 
ingresos, sin importar la edad que tengan. 

En términos generales, el riesgo implica la separación del adolescente de su grupo familiar como una 
medida de apoyo para prevenir mayores abusos, una escalada de violencia u otros eventos 
potencialmente peligrosos debido a la deprivación socio afectiva que prevalece en el ámbito familiar. 

A continuación se describen algunas de las problemáticas de los adolescentes institucionalizados: 

• Alteraciones en el área afectiva. Son adolescentes que temen a nuevas experiencias de 
abandono, por lo cual sus vinculaciones afectivas suelen ser superficiales. Los regalos y las visitas 
de los que son objeto adquieren un valor incalculable e incluso genera competencias con sus 
iguales. 

                                                 
13 Tema: “Marco jurídico y Modelo de Protección a la Infancia en México”. Contenidos del Diplomado “Derechos de la Infancia y Juventud, 
Políticas de Protección para la infancia: Maltrato, abandono y tutela”. Programa de Infancia. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Xochimilco. 2010. 
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Se observa que algunos de ellos tienen dificultad para aceptar o demostrar el afecto, pueden ser 
exigentes e incluso manipuladores para obtener atención por parte de sus pares iguales o 
superiores. 
 

• Conductas antisociales. Los adolescentes institucionalizados viven en una colectividad que 
implica el acatamiento de normas y reglas impuestas para cada una de las actividades cotidianas, 
así como la obediencia a distintas figuras de autoridad, lo que puede provocar comportamientos 
antisociales como actitudes retadoras a las normas establecidas, cambios bruscos de conducta, 
intentos de fuga, robos, mentiras y falta de respeto hacia los adultos y congéneres dentro y fuera 
de la institución.  

• Baja tolerancia a la frustración. Se enojan con facilidad, sin saber a dónde dirigir su impulso 
agresivo. Culpan a los demás de lo que les pasa. 

• Alteraciones de tipo psicosomático. Se observa en estos adolescentes brotes de dermatitis 
atópica, asma, híper-reacción bronquial, alergias e infecciones recurrentes en vías respiratorias. 

• Características físicas. Suelen tener una apariencia débil, con menor peso y talla de la que 
corresponde a su edad cronológica.  

• Hábitos y costumbres. Generalmente invierten poca energía para aprender y mejorar modales, 
con falta de interés al trabajo escolar e irresponsables con sus tareas y en el cuidado y 
mantenimiento de sus bienes materiales. 
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 3.5. ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA 
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La representación de la problemática toma como punto de referencia inicial a la población a quien van 
dirigidas las acciones sustantivas del modelo que son los adolescentes de 13 a 18 años de edad que se 
encuentran en riesgo o desamparo, por lo que en el rectángulo inmediato superior se mencionan cuales 
pueden ser las causas que colocan a los adolescentes en una situación de riesgo o desamparo, las cuales 
principalmente están relacionadas con su ámbito familiar. 

En este contexto, se presenta el deterioro de las redes familiares o de apoyo, esquematizado en un 
siguiente rectángulo para representarlos como sujetos susceptibles de ser institucionalizados, al 
manifestarse en su núcleo familiar relaciones conflictivas que deterioran la convivencia entre sus 
integrantes y en el desarrollo óptimo de los hijos, por lo que el sentido de pertenencia, los lazos 
emocionales y la estabilidad en su funcionamiento como familia también va en detrimento. 

En algunos de los casos si hay disfunción familiar puede sobrevenir posteriormente la desintegración 
familiar. En los recuadros que se localizan en las esquinas se describen las características de la estructura 
familiar de los adolescentes beneficiarios del modelo y las correspondientes a la dinámica familiar y se 
registra sobre los mismos el peso que significa el contexto social, que contempla tanto factores de salud, 
educativo y laboral entre otros, lo cual representa situaciones poco propicias para garantizar que la 
familia cumpla con sus funciones tanto al interior como al exterior de la misma, agravando las 
condiciones de sobrevivencia como grupo y propiciando que los hijos sean los más vulnerables ante la 
inhabilidad de los padres para enfrentar y resolver las adversidades como familia, derivando como 
efectos el desamparo, que se representa con una barra en la parte inferior del esquema de la cual se 
desprenden 5 categorías:  
 
• Problemas legales, adolescentes cuyos padres o alguno de ellos tiene conflictos con la ley, o está 

involucrado en Averiguaciones previas. 
• Irregularidad jurídica, aquellos casos en los que el adolescente se encuentra inmerso en una controversia 

de orden familiar establecida por los padres ante el Juzgado para obtener su custodia, o bien cuando se le 
deriva a la institución para su protección temporal al ser víctima de eventos ilegales. En esta categoría 
también se consideran a los adolescentes extranjeros que viajan no acompañados y que se encuentran en 
tránsito dentro del territorio nacional, a quienes en tanto se localiza a sus padres o responsables es 
prioritario brindarles protección. 

• Alteraciones en el área afectiva, cuando los adolescentes han tenido experiencias previas de abandono, 
presentando baja tolerancia a la frustración, conductas antisociales y dificultad en la expresión de afecto. 

• Alteraciones en el desarrollo físico, de adolescentes con menor peso y talla conforme a su edad y con signos 
y síntomas de maltrato físico. 

• Alteraciones en el área cognitiva que justifican el desfase escolar que presentan los adolescentes que 
llegan a la Casa Hogar, debido a la detección de limitaciones orgánicas, sensoriales y neurológicas para 
afrontar problemas de aprendizaje y el bajo rendimiento escolar, así como la dificultad que tienen para 
desarrollar habilidades superiores como son la concentración, memoria, análisis, síntesis y el uso de un 
lenguaje con el repertorio esperado de acuerdo a su edad, estimulación socioafectiva y experiencia escolar.  

 

  3.6. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA 
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4.1.1. LA DESVENTAJA SOCIAL Y SU IMPACTO EN LOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE  

El concepto de desventaja social o exclusión social explica 
un fenómeno complejo, en el que se integran varias 
dimensiones: económica (pobreza, desempleo), cultural 
(marginación, discriminación), política (ciudadanía) y 
social (aislamiento, segregación, etc.), (Rubio y Monteros, 
2002 en Manzano 2005). Por lo que puede considerarse 
un problema multifactorial que establece vínculos entre 
rasgos demográficos, pobreza y la vulnerabilidad social o 
un estado de indefensión en el ser humano. 

La desventaja social, puede ser definida como, “el 
conjunto de condiciones socioeconómicas adversas que pueden influir de manera desfavorable en el 
desarrollo de la personalidad” (Caballero, 2001). 

Ballester y Figuera, proponen una definición de exclusión social, estrechamente ligada a la situación de 
desventaja, considerando que se trata de un, “proceso de aislamiento de los ámbitos sociales propios de 
la comunidad en la que se vive, con una pérdida de autonomía para conseguir los recursos necesarios 
para vivir, integrarse y participar en la sociedad de la que se forma parte”. 

En Perspectiva de la Vulnerabilidad Social (2005), se mencionan 3 fenómenos de la desventaja social: 

Pobreza Marginación Vulnerabilidad 

 Es la falta de ingresos para obtener 
los satisfactores necesarios, lo que 
impide colmar las necesidades básicas 
del ser humano. Visto así, el concepto 
de pobreza resulta limitativo, ya que 
considera únicamente el aspecto 
económico, midiendo el bienestar en 
función del tamaño del ingreso.  

Se refiere a la condición de 
exclusión de ciertos grupos 
sociales de los satisfactores de 
una colectividad. En este caso, 
el concepto de Marginación, 
centra su visión en el escaso o 
nulo acceso a los servicios.  

Se relaciona con una condición de 
riesgo latente, que padece o sufre un 
individuo o familia, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, 
que impiden que esta situación sea 
superada por ellos mismos y queden 
limitados para incorporarse a las 
oportunidades de desarrollo.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
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En el modelo este concepto de vulnerabilidad es el que nos interesa, ya que integra aspectos de orden 
socioeconómico y de la salud, que constituyen la situación de desventaja y considera además, la 
probabilidad de un riesgo futuro ante la naturaleza de las desventajas de una situación presente. 

Se sabe que la desventaja social engloba la problemática que enfrentan niños y jóvenes que pertenecen a 
grupos familiares en los que se presenta desintegración familiar, maltrato infantil, pobreza y un ambiente 
que pone en riesgo su desarrollo integral, que es el caso de la mayoría de los niños y adolescentes 
ingresados en los Centros Asistenciales. Modelo de Intervención Integral para Niños y Jóvenes en 
Situación de Desventaja Social (Fundación Clara Moreno y Miramón, 2005). 

De este modo, la exclusión se define por oposición a la integración y a la inclusión, debido a que existen 
procesos de segregación principalmente social que permiten que exista un segmento de la población 
integrado y otro excluido de los ámbitos formativo, laboral, cultural y social, (Tezanos ,1998) en Manzano 
(2005). 

Los adolescentes que provienen de un medio familiar con condiciones económicas adversas, están 
expuestos a mayores riesgos en cuanto a su bienestar integral, ya que se suman otros factores que 
problematizan su cotidianidad y vuelven incierto su futuro.  

En la adolescencia la presencia de factores de riesgo puede generar comportamientos inadecuados que 
comprometen su salud y su proyecto de vida; a menudo debido a la presencia de elementos objetivos y 
subjetivos que influyen negativamente en los adolescentes en el momento de tomar decisiones, teniendo 
repercusiones importantes para ejecutar su plan de vida. (Caballero, 2001). 

En el siguiente cuadro se presentan los principales factores de riesgo, que se dividen en 3 estratos: 

Comunidad Familia Escuela 

• Focos delictivos y  
• Actividades ilícitas 
• Violencia 
• Alcoholismo, 

Farmacodependencia 
• Ambiente social 

conflictivo, 
• Carencia de opciones 

recreativas 

• Ambiente emocional inadecuado 
(violencia domestica, adicciones) 

• Desatención e Incomprensión 
• Carencia afectiva 
• Divorcio por causas legales  
• Malos hábitos de conducta 
• Abandono 
• Manejo de la autoridad y limites 

inadecuados 
• Sobreprotección 

• Desatención a la individualidad, 
falta de motivación 

• Desorganización del proceso 
docente-educativo 

• Falta de límites y disciplina 
• Incumplimiento del reglamento 

escolar 

 

Se consideran como factores de riesgo todos aquellos elementos, condiciones y características del medio 
de vida en que se desenvuelve el niño y adolescente que influyen desfavorablemente en el desarrollo 
normal de su personalidad y en el apego para con su familia. La idea principal de esta concepción es que 
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el factor de riesgo es una llamada de atención, que permite garantizar la atención anticipada y oportuna a 
fin de evitar o modificar ese efecto negativo. 

Cuando estos factores influyen en la conducta, en el aprendizaje o en ambos, se denomina indicador de 
desventaja social, en tanto la presencia de este tipo de indicadores de vulnerabilidad en una comunidad, 
aumenta la probabilidad de su inadaptación social. Es decir, principalmente en el adolescente reduce su 
participación en la sociedad y el disfrute de sus derechos sociales, llevándolos a un estatus diferente y 
desencadenando un estado de indefensión (Velaz de Medrano 2002 en Manzano 2008). 

En conclusión, la desventaja social no es diferente a la exclusión social, ya que ambas se refieren a 
aquellas personas que ven limitado su acceso a los derechos y oportunidades vitales fundamentales, 
quedando fuera de las dinámicas sociales y de los procesos de participación propios de una ciudadanía 
social plena. 

4.1.2. ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

La Vulnerabilidad Social es entendida como “la condición de riesgo 
que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado 
de la acumulación de desventajas sociales e individuales, de tal 
manera que dicha condición no puede ser superada de forma 
autónoma y quedan limitados para incorporarse a las 
oportunidades de desarrollo”. 

La vulnerabilidad tiene múltiples orígenes en distintos ámbitos a 
partir de ciertas condiciones de riesgo, dichos ámbitos pueden ser 
individuales, familiares, comunitarios o nacionales. 

Existen factores de riesgo asociados a la vulnerabilidad, a lo cual se 
le reconoce como desventaja. Las desventajas pueden ser físicas, sociales o individuales y siempre están 
directamente vinculadas al entorno familiar. 

Por lo tanto la vulnerabilidad es una condición que se encuentra en el individuo, pero se manifiesta de 
manera determinante a partir de las condiciones que prevalecen al interior del núcleo familiar. 
(Perspectiva de la Vulnerabilidad Social, 2005). 
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A continuación se presentan las características de los adolescentes y jóvenes que responden al perfil de 
vulnerabilidad social: 

 Tienen entre 14 y 25 años. 

 Proceden de familias desestructuradas con muy bajos niveles socioculturales y económicos. 

 Presentan un historial recurrente de fracaso escolar que incide en su autoestima y su motivación. 

 Evidencian indefensión aprendida para enfrentarse a situaciones nuevas, a las relaciones interpersonales, a 
la búsqueda de empleo y, en general, al mundo adulto. 

 No muestran habilidades para el éxito, es decir, exhiben poca motivación de logro, baja tolerancia a la 
frustración, poco control de las situaciones e impulsos, etc. 

 Cuentan con escasas oportunidades para aprender los patrones de comportamiento social esperados. 

 Presentan patrones de relación familiar inadecuados y la satisfacción de sus necesidades están en el plano 
básico. 

 No han tenido modelos de comportamiento adecuados (social, laboral, etc.). 

 Tienen ideas pre-concebidas de manera negativa sobre los empleadores, interpretando el trabajo igual a 
explotación y aburrimiento. 

 Han sido “educados” en la calle con roles sociales agresivos y bajo la ley del más fuerte. 

 Viven experiencias de consumo de alcohol y drogas y sus redes sociales son de dudosa reputación. 

 Aumenta la presencia de jóvenes pertenecientes a minorías étnicas o culturales. 

 

La frecuencia de este tipo de indicadores de vulnerabilidad en un grupo determinado, aumenta la 
probabilidad de su inadaptación social (Manzano 2008). 

En las investigaciones realizadas por el sector educativo se ha demostrado que los mayores déficits de 
rendimiento y altos índices de fracasos y deserción escolar en los alumnos son de aquellos de clases 
socioeconómicas bajas, en relación con los alumnos provenientes de mejores estratos sociales; en tales 
estudios se comprueba que en sus hogares, además de la privación sociocultural, intervienen otros 
factores de tipo emocional, como son las oportunidades y experiencias de aprendizaje muy limitadas 
desde las primeras etapas del desarrollo, o bien la diversidad de valores que se adquieren en el mundo 
familiar o social de diferentes estratos sociales; todo esto sumado a los déficits en los aspectos como 
desnutrición, inadecuada vivienda, padres poco afectivos, etc. ( Barrera, 1994). 

4.1.3. CONSIDERACIONES DE ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS 

Las instituciones asistenciales deben funcionar en cumplimiento de las garantías que consagra nuestra 
Constitución, así como las Leyes diversas y Convenciones Internacionales, que tienen como objetivo 
primordial, brindar al menor la atención necesaria para su sano desarrollo, actuando bajo normas y 
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procedimientos que regulan su buen funcionamiento, Modelo de Intervención Integral para Niños y 
Jóvenes en Situación de Desventaja Social (Fundación Clara Moreno y Miramón, 2005). 

Dando cuenta de lo anterior, las instituciones constituyen en sus niveles normativos y de organización, los 
espacios intermediarios entre el individuo y la sociedad. La institución en su afán por suplir en lo posible, 
la carencia del hogar históricamente constituido por padres y hermanos, trata de cubrir la función 
educativa, socializadora, afectiva y económica. 

El ingreso de menores y adolescentes a las instituciones está asociado a: 

• Falta de recursos económicos 

• Inestabilidad familiar 

• Desamparo  

• Abandono 

• Maltrato físico y psicológico 

 
Por lo que el interés de las instituciones se centra en promover el desarrollo armónico y la reintegración 
del menor a su familia de origen o a una familia adoptiva, en las mejores condiciones. 

Es importante destacar que todo niño y adolescente necesita de un clima afectivo favorable para poder 
desarrollarse adecuadamente desde un principio. Es absolutamente necesario la cercanía de un adulto 
para satisfacer sus requerimientos, ya que es totalmente dependiente y solamente conforme vaya 
creciendo, va a poder ser independiente y constituirse como una persona autónoma, (Peres, 2008). 

Podemos citar varias características psicológicas que poseen los adolescentes en condiciones de 
institucionalización: 

 

 

• Retraso en el área intelectual y social. 
• Desvalorización del concepto de sí mismo. 
• Falta de reconocimiento de la propia identidad. 
• Temor a la responsabilidad. 
• Poca tolerancia a la frustración. 
• Inseguridad. 
• Agresividad. 
• Timidez. 
• Miedo a vincularse afectivamente. 
• Falta de confianza en sí mismo. 
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Dichas características tienen como consecuencia el resentimiento con la esfera familiar y social lo que 
produce insatisfacción de la atención de que es objeto, así como percepción de que no es querido, 
aspectos que son importantes para el desarrollo personal. 

Las deficiencias que pueden presentar los adolescentes institucionalizados en su desarrollo psicológico y 
personal podrían tener como consecuencia dificultades al momento de visualizar y desarrollar un 
proyecto de vida, en la medida en que les resultara complicado establecer compromisos a largo plazo en 
las distintas áreas de su vida (Carcelén y Martínez, 2008). 

4.1.4.  LA FAMILIA COMO FACTOR PROTECTOR 

La familia constituye una realidad compleja y multidimensional, representa una continuidad simbólica 
que trasciende a cada individuo y su descendencia, ya que enlaza pasado, presente y futuro. En su 
conformación, eslabona generaciones sucesivas, transmite signos de identidad de los miembros del grupo 
y articula las líneas de parentesco por medio de un tejido de mezclas sociales. Por esta y otras razones se 
suele afirmar que la familia es la célula básica de la sociedad (Tuiran, 1993). 

Ribero Ferreira (2000) menciona que la familia es un grupo primario formado por padre(s) e hijo(s) y 
eventualmente por otros parientes unidos entre sí por lazos múltiples y variados, que se apoyan y ayudan 
de manera reciproca y que cumple diversas funciones en beneficio mutuo y de la sociedad.  

Para entender la definición de familia, Teófilo R. Neira plantea que existen dimensiones 14 que deben 
estar presentes, por lo que toma en consideración tres de ellas: 

 

1. Dimensión institucional: La familia se considera como una institución regida por una serie de 
normas que la separan de otras instituciones sociales y que tiene objetivos propios que ninguna 
otra institución puede realizar con la precisión de la familia. 

2. Dimensión grupal y relacional: Desde esta perspectiva es un grupo humano producido por un 
orden de relaciones claramente definidas. Su estructura repercute sobre las personas y 
condiciona su vida. 

3. Dimensión educativa: Todo lo que es la persona tiene sus orígenes en los momentos iniciales de 
su vida, quien provee en primer momento el material educativo que el adolescente utilizará para 
la conformación de su personalidad es la familia. 

Con miras a unir los elementos mencionados con la situación que prevalece en cuestión familiar con la 
población objetivo de CAHOVA, es posible esbozar las siguientes precisiones: 

1. Tomando en cuenta la Dimensión institucional, si la familia representa en sí misma una entidad 
regida por normas, al ingresar en un Centro Asistencial el adolescente deberá encontrar en este 

                                                 
14 NEIRA, R. T. (2003). Pedagogía y Educación Familiar, en Enrique Gervilla (compilador). Educación Familiar: Nuevas 
relaciones humanas y humanizadoras. España: Narcea. Pág. 14. 
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lugar un referente que le provea de reglas disciplinarias y normas que faciliten la convivencia con 
otros núcleos sociales.  

 

2. En relación a la Dimensión grupal y relacional, el Centro Asistencial deberá generar estrategias 
que permitan al adolescente establecer relaciones armónicas y de respeto con las figuras de 
autoridad y con sus iguales, las cuales pueda replicar con otros grupos sociales extramuros. 
 

3. Con respecto a la Dimensión educativa, los adolescentes deberán adquirir y consolidar en el 
Centro Asistencial las competencias y habilidades necesarias para su desarrollo, así como un 
entorno que promueva el desarrollo de la autoestima y la satisfacción de sus necesidades básicas 
y educativas. 

La familia puede ser concebida como un elemento protector en donde el ser humano recibe el don de la 
vida y aprende a ser ciudadano, siendo también el primer ámbito educativo que permite moldear la 
personalidad, ya que en su interior se tejen lazos de afectividad y solidaridad que prepara a sus 
integrantes para incorporarse a la sociedad de manera funcional.  

La familia cumple con satisfacer las necesidades de sus integrantes, de acuerdo a la etapa cronológica de 
cada uno de ellos, entre las que podemos señalar: 

•  Fomentar el desarrollo social y personal de los individuos 

• Proveer alimentos y medios económicos 

• Reproducción biológica 

• Educación 

• Crianza 

• Satisfacción de necesidades afectivas y de seguridad 

• Desarrollo de la identidad psicológica y social 

• Afiliación 

• Estimulación 

• Identificación 

 
Debase (1967) menciona que cuando un niño llega a la adolescencia, el hogar ya no es la única influencia 
como sucedía en la infancia, pero sigue siendo el “apoyo indispensable” para su desarrollo emocional. 
Mientras el adolescente este en contacto con su familia, esta tiene gran ascendencia sobre él y se 
convierte en un factor determinante en su espacio psicológico personal. 
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Por lo tanto, la familia es el grupo más importante de pertenencia, en la medida en que actúa como hilo 
conductor por medio del cual la cultura se mantiene viva, ya que en ella se producen los primeros 
intercambios de experiencias a través de las cuales se constituyen formas particulares de asimilar el 
mundo y de verse a sí mismo (Florenzano ,1998 citado en Ulloa 2003).  
 
De esta forma la familia puede ser concebida como el espacio de mayor experimentación (ensayo-error), 
el cual debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios experimentados por cada uno 
de sus miembros y a su vez adquirir solidez para mantener su funcionamiento.  
 
Dado que la familia se encuentra inmersa en un contexto social más amplio, se encontrará expuesta a la 
influencia y dinámica que ocurre en su entorno y de la misma forma ocurrirá en el sentido inverso, 
haciendo necesaria la realización de ajustes para mantener las relaciones y la salud mental de sus 
miembros. Dichos ajustes tienen características particulares dependiendo del ciclo vital en que se 
encuentre la familia y que están relacionados con la estructura, tiempo de existencia de la misma, tareas 
de desarrollo en que se encuentran inmersas, etc. Estas particularidades detonaran cambios que 
representan avances o retrocesos en el ciclo vital, ya que ejercen influencias en el sistema familiar, como 
por ejemplo el arribo de la adolescencia de los hijos, que tendrá una relación directa con las nuevas 
tareas que involucran a los padres en la interacción con todos sus hijos (Modelo de Referencia para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2007). 
 
Cuando una familia es capaz de hacer frente a estos cambios en forma adecuada, el desarrollo del 
adolescente será positivo; si el sistema familiar no se adecua y flexibiliza, el adolescente experimentará 
dificultades para progresar hacia la adultez. 
 
Como resultado de la negación de la familia para afrontar las tareas de desarrollo que le corresponden de 
acuerdo al momento particular de su ciclo vital, se pueden desarrollar patologías que han tenido años de 
incubación por el manejo inadecuado de las relaciones familiares. Dichas patologías en el adolescente 
pueden ser la consecuencia de una crisis ocasionada por la incapacidad de la familia de crecer y brindarle 
la posibilidad de adquirir responsabilidades y respetar sus derechos. Grinder (1976) citado por Florenzano 
(1998). 
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4.1.5. LA CARENCIA DE UNA FAMILIA EN LOS ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS 

La normal evolución de la vida del adolescente queda a veces trastornada por un acontecimiento 
dramático o fortuito en su historia familiar, como puede ser la inestabilidad o la desintegración de la 
familia, lo que plantea la necesidad de sustituir a las figuras significativas (en este caso los padres), con el 
fin de reducir al mínimo el riesgo de inadaptación o desequilibrio por parte del adolescente, esta tarea ha 
sido asignada a la sociedad a partir de la creación de instituciones que procuran suplir esta falta.  

El vacío de la familia será la causa de ciertas actitudes y comportamientos posteriores, principalmente 
cuando el adolescente intente incorporarse a una sociedad con exigencias diferentes a las que hasta 
entonces había enfrentado.  

Encontraremos principalmente daños en el área afectiva, adolescentes que se debaten entre la 
incapacidad de aceptar y de cómo manifestar afecto, o en el extremo opuesto permaneciendo en la 
búsqueda de un objeto al cual demostrar apego, siendo exigentes y atravesando por constantes 
desilusiones. De tal forma resulta una labor por demás difícil apoyarlo para que resuelva de la mejor 
manera los obstáculos ante los que se enfrenta en su interacción con los demás.  
 
La existencia de adolescentes en situación de desamparo ha hecho necesaria la implementación y 
conservación de servicios asistenciales orientados a dicha población, los cuales brindan protección y 
pretenden minimizar el impacto negativo de las vivencias al crecer dentro de una familia que no ha 
cumplido con las funciones sociales que le son atribuidas. Sin embargo no se ha perdido de vista que el 
mejor ámbito para los adolescentes es la familia ya sea la de origen o una substituta, por lo que es de 
vital importancia salvaguardar o rescatar los vínculos que favorezcan su integración a un grupo familiar.  
Así, la labor de las instituciones debe ir más allá de la suficiencia para cubrir las necesidades básicas de 
cada adolescente albergado, brindando los requerimientos socio afectivos y educativos que le permitan 
su desarrollo biopsicosocial. 
 
Es importante distinguir entre dos tipos de menores que permanecen por largos plazos o temporalmente 
en los Centros Asistenciales: 
• El menor que es huérfano o en abandono total, que por lo general llega a la institución en sus 

primeros años y continúa incluso durante su adolescencia en ella. 
• El menor abandonado parcialmente que generalmente, cuenta con una familia desintegrada, con 

problemas de relación (violencia, adicciones, enfermedades crónico-degenerativas) entre los padres, 
quienes además pueden presentar falta de recursos económicos para su manutención o bien han 
sufrido la muerte de alguno o ambos progenitores (Peres, 2008). 
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Por lo anterior es de vital importancia Identificar la causalidad de la institucionalización del adolescente 
para orientar la intervención, ya sea al promover la conservación del lazo familiar y asegurar mediante la 
protección su bienestar físico y mental. 

4.1.6. CONCEPTO DE DESARROLLO  

 
La adolescencia es la etapa del desarrollo que se ubica entre la niñez y la 
adultez. Se considera que inicia a los 13 años y termina a los 19 años de 
edad. Es una etapa de transición debido a que los adolescentes ya no se 
consideran niños, pero tampoco pueden asumirse como adultos. Es una 
época de crecimiento acentuada por considerables cambios físicos y 
psicológicos (Feldman, 2008). 
 
La apariencia de los adolescentes se transforma como resultado de los 
acontecimientos hormonales de la pubertad, que en la secuencia de 
desarrollo constituye un periodo crítico debido a que en este punto 
alcanzan la madurez sexual, que incluye la capacidad de reproducción y 
además porque el adolescente empieza a asumir conductas y 
responsabilidades de la edad adulta (Horrocks, 1984). 

 
En el terreno cognoscitivo por ejemplo, la estructura del pensamiento del adolescente alcanza su nivel 
óptimo de funcionamiento a los 15 años de edad, momento en que consolida la habilidad para hacer 
abstracciones y se confronta con su tarea primordial: el establecimiento de la identidad como adulto 
(Papalia, 1992). 
 
Aparentemente resulta relativamente fácil determinar cuándo termina la infancia, en comparación de 
definir el momento en que da comienzo la vida adulta, ya que si bien la primera se caracteriza por 
inconfundibles cambios en el cuerpo, en la segunda además de los cambios físicos, en el terreno 
psicológico las transformaciones tienen implicaciones socialmente definidas (Feldman, 2008). Para 
ejemplificar este aspecto se considera que la persona llega a la edad adulta cuando manifiesta su 
identidad, se independiza de sus padres, desarrolla su propio sistema de valores y puede iniciar 
relaciones maduras de amistad y amor. En el aspecto sociológico se inicia la etapa adulta cuando los 
jóvenes se sostienen ellos mismos, escogen una carrera, se casan o fundan una familia. 
 

4.1.7. DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

Si bien todos los adolescentes atraviesan por cambios fisiológicos y físicos propios de la pubertad, 
también enfrentan la necesidad de establecer un sentido de identidad y de prepararse para convertirse 
en miembros independientes de la sociedad, aunque no todos lo hacen al mismo tiempo ni con la misma 
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velocidad (SNDIF, 1992). Es en este sentido que la tarea que se torna más importante durante la 
adolescencia es la búsqueda de identidad (Papalia, 1992). 
 
Conforme a Erik Erikson en esta etapa de la vida el adolescente ya ha desarrollado un sentido de sí 
mismo, pero lo que anteriormente consideraba como incuestionable, ahora pasa por el tamiz de sus 
nuevas capacidades intelectuales y físicas incluidos los cambios sexuales y es entonces que se presentan 
otras perspectivas. 
 
Estas nuevas posturas tienen también como marco de referencia las expectativas por parte de los padres, 
la escuela y la sociedad en general, ya que si bien se espera que un muchacho de 14 o 15 años sea más 
independiente y más responsable por sí mismo, esto puede propiciar que el adolescente según Erikson, 
pueda sufrir una crisis de identidad.  
 
Para resolver esta crisis, el adolescente debe desarrollar tres aspectos dentro de su nueva identidad: 

- Una identidad sexual que incluye un concepto maduro del papel sexual, lo cual va en consonancia 
con un cierto entendimiento de su propia sexualidad. 
 

- Una identidad ocupacional, que va dirigida hacia la idea de lo que hará cuando sea adulto. 
 

- Una identidad ideológica, que tiene que ver con las creencias, ideales y actividades que desarrolla 
como adolescente (SNDIF, 1992). 

 
En general son seis los puntos que hacen alusión al crecimiento y desarrollo del adolescente: 
 

1. La adolescencia es una época en la que el individuo intenta poner a prueba sus conceptos del yo 
en comparación con la realidad, por lo que trabaja gradualmente hacia la auto estabilización que 
caracterizará su vida adulta, es por ello que durante este periodo el adolescente aprende el rol 
personal y social que con más probabilidad se ajusta a su concepto de sí mismo, así como al 
concepto que forja de los demás. 

2. El adolescente inicia la búsqueda de estatus como individuo y en consecuencia la sumisión 
infantil tiende a emanciparse de la autoridad paterna, ya que por lo general existe una tendencia 
a luchar contra aquellas relaciones a las que el adolescente se encuentra subordinado debido a su 
inferioridad en edad, experiencia y habilidades. Es el periodo en que surgen intereses 
vocacionales y se interesa por la independencia económica. 

3. Durante la adolescencia las relaciones de grupo adquieren mayor importancia. El adolescente se 
muestra ansioso por lograr un estatus entre los de su edad y alcanzar su reconocimiento, por lo 
que desea conformar sus acciones y estándares a las de sus iguales. Se trata de la época en que 
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surgen los intereses heterosexuales, lo cual puede tornar complejas y conflictivas sus actividades 
y también sus emociones. 

4. La adolescencia esta matizada por rápidos cambios corporales, se revisan los patrones motores 
habituales y la imagen del cuerpo, debido a que durante este tiempo se alcanza la madurez física. 
Es una época de desarrollo físico y crecimiento que sigue un patrón común a la especie, pero que 
también está condicionada por la naturaleza del individuo.  

5. El adolescente debe ajustarse a un creciente número de requisitos académicos e intelectuales. Se 
le pide que adquiera habilidades y conceptos que le serán útiles en un futuro. Es una época de 
expansión y desarrollo intelectual, así como de experiencia académica. sin embargo estas 
exigencias a menudo carecen de interés inmediato para él.  

6. La adolescencia tiende a ser una etapa de desarrollo y de apreciación de valores. La búsqueda de 
valores en torno a los cuales la persona pueda integrar su vida, va acompañada del desarrollo de 
ideales propios y de la aceptación de su persona en concordancia con dichos ideales. Es un 
tiempo de conflicto entre el idealismo juvenil y la realidad que enfrenta (Horrocks, 1984). 

 
Ante todo es posible afirmar que a pesar de las dificultades para establecer una identidad personal, 
sexual, vocacional y social, la adolescencia es una oportunidad positiva, emocionante e interesante ante 
el umbral de la edad adulta. 
 

4.1.8. CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE DE 13 A 18 AÑOS  

 
Tomando en cuenta que la adolescencia comienza entre los 12 y 13 años de edad y termina un poco 
antes o alrededor de los 20 años, es importante precisar que si bien lleva consigo una gran cantidad de 
cambios en todos los aspectos de la vida, son las manifestaciones biológicas las que señalan el fin de la 
infancia, debido a las transformaciones en las proporciones y funciones del cuerpo. Todos estos cambios 
son paulatinos y se llevan a cabo a través del proceso de maduración del adolescente. 
 
Es la etapa durante la cual maduran las funciones reproductivas, ocurre un rápido aumento de peso y 
talla, se agrandan los órganos sexuales primarios y aparecen las características sexuales secundarias. A 
esta fase se le conoce como pubescencia, la cual transcurre normalmente durante dos años y termina con 
la aparición de la pubertad, que es el punto en el cual el adolescente alcanza la madurez sexual y está 
capacitado para reproducirse. 
 
La edad promedio para el comienzo de la pubescencia en las niñas es a los 10 años y le sigue la pubertad 
aproximadamente a los 12. En el caso de los niños, la edad promedio para que entren en la pubescencia 
es a los 12 años y la pubertad aproximadamente comienza a los 14. 
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La pubertad comienza en un momento particular, determinada por los factores ambientales y culturales 
en que se desenvuelve el adolescente, aunque la secuencia en que se van interrelacionando dichos 
factores varían de una persona a otra. 
 

4.1.9. DESARROLLO FÍSICO Y FISIOLÓGICO DEL ADOLESCENTE 

 
Como se mencionó anteriormente, el crecimiento súbito de peso y talla son característicos del 
adolescente, sin embargo los chicos y las chicas crecen de 
manera diferente en esta etapa. 
 
El varón tiende a ser más grande en conjunto, por ejemplo sus 
hombros son más anchos, sus piernas son más largas en 
comparación con su tronco y sus antebrazos relativamente más 
extensos que los brazos tomando en cuenta su estatura.  
 
Durante la adolescencia, la pelvis en la niña se vuelve más ancha 
para hacer más fácil la maternidad, por lo que se forman capas 
de grasa bajo la piel y le dan una apariencia más redondeada. En 
ambos sexos, la irrupción del crecimiento atañe prácticamente a 
todas las dimensiones del sistema óseo y muscular. 
 
Es importante precisar que las características sexuales primarias son las directamente relacionadas con la 
reproducción, es decir los órganos masculinos y femeninos de reproducción. Las características sexuales 
secundarias incluyen los senos en las mujeres, el ensanchamiento de los hombros en los varones así 
como el cambio de voz, la piel y el crecimiento de vello en el cuerpo tanto en hombres como en mujeres. 
A continuación se enlistan los principales cambios más evidentes que surgen en la adolescencia:     
                  

NIÑAS NIÑOS 

• Crecimiento de los senos 
• Crecimiento del vello púbico 
• Crecimiento del cuerpo 
• Menarquía 
• Vello bajo el brazo (axilas) 
• Aumento creciente en anchura y profundidad 

de la pelvis 
• Cambios en la piel 

• Crecimiento de los testículos y del saco escrotal 
• Crecimiento del vello púbico 
• Crecimiento del cuerpo 
• Crecimiento del pene, glándula próstata y 

vesículas seminales 
• Cambio en la voz 
• Primera eyaculación de semen 
• Vello en la cara y bajo los brazos (axilas) 
• Ensanchamiento de los hombros 

 



 

 
 

 
 
 

50 

Cabe señalar que en la adolescencia los rápidos cambios en el esquema corporal y la apariencia física 
están relacionados con el auto concepto y la personalidad (Papalia, 1992), por lo que el adolescente pasa 
por diferentes y variados ajustes para alcanzar la estabilidad en la edad adulta y es este el motivo por el 
cual esta etapa se considera como un periodo de aprendizaje continuo. 
 

4.1.10. DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 
Otra de las áreas importantes del comportamiento en el 
adolescente es la relativa a las funciones y el desarrollo 
cognitivo. 
La mejor manera de describir el desarrollo cognoscitivo de una 
persona es considerarlo como una secuencia ascendente de 
etapas identificables, cada una de las cuales es más compleja 
que la anterior (Horrocks, 1984). 
Por lo tanto, la adolescencia es la etapa en la que muchas de las 
personas alcanzan el más alto nivel de desarrollo intelectual. 
 
 
 

 
 
 
Piaget postula una secuencia de cuatro etapas principales en el desarrollo cognoscitivo que cada niño 
atraviesa íntegramente, en su avance hacia la madurez: 
 

 Etapa Sensomotriz. (Del nacimiento a los 2 años). El infante cambia de un ser que responde 
básicamente a través de reflejos a ser una persona que puede organizar las actividades en 
relación con el medio ambiente. El infante aprende a través de los sentidos y de las 
actividades motrices. 

 Etapa Preoperacional. (De los 2 a los 7 años). El niño desarrolla un sistema representativo y 
usa símbolos tales como las palabras para representar a las personas, los lugares y los 
hechos. 

 Etapa de Operaciones Concretas. (De los 7 a los 12 años). El niño puede resolver problemas 
lógicamente, enfocándose básicamente en el aquí y en el ahora. 

 Etapa de Operaciones Formales. (De los 12 años a la edad adulta). La persona puede pensar 
en términos abstractos y enfrentar situaciones hipotéticas. 
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Lo que distingue el pensamiento de los adolescentes es la habilidad de tomar decisiones en función de 
posibilidades abstractas, así como de las inferencias que realiza, en comparación de estadios 
cognoscitivos anteriores en las que los niños se vinculan a lo concreto del aquí y el ahora.  
 

El adolescente en su transición a la adultez y principalmente durante el estadio de operaciones formales 
puede comprometerse en razonamientos hipotéticos y deductivos. Puede pensar en términos de 
posibilidades, afrontar los problemas con flexibilidad y probar hipótesis; puede utilizar lo que ha 
aprendido en el pasado para resolver los problemas del presente y para planear su futuro (Papalia, 1992). 
 

Los adolescentes son capaces de emplear el pensamiento proposicional durante el estadio de 
operaciones formales. El pensamiento proposicional es el razonamiento que usa la lógica abstracta, en 
ausencia de ejemplos concretos, para llegar a una conclusión.  
 

Se trata entonces de un razonamiento deductivo que permite al adolescente determinar si existe una 
conexión lógica entre las premisas (razonamientos) que considera auténticas y la conclusión, es decir si 
los enunciados de los cuales parte la argumentación son verdaderos, entonces necesariamente su 
conclusión es coherente.  
De acuerdo con Piaget, no es sino hasta que los adolescentes tienen alrededor de 15 años cuando se 
asientan por completo en la etapa de las operaciones formales, es decir, pueden pensar en términos de 
lo que puede ser verdad, en vez de lo que precisamente ven en una situación concreta. 
 

4.1.11. DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL ADOLESCENTE 

El adolescente debe renunciar a la identificación de la niñez y establecer una identidad separada mientras 
que simultáneamente, retiene los nexos con sus padres y su familia (Siegel, 1982, citado en Papalia 1992). 
El adolescente puede experimentar un conflicto constante al tener la expectativa de romper con sus 
padres y darse cuenta de lo dependiente que es realmente de ellos. 
 
La mayoría de las controversias entre padres y adolescentes giran en 
torno a temas como el trabajo escolar, los amigos, hermanos, 
responsabilidades domesticas, límites y disciplina. Estas discrepancias 
pueden reflejar la búsqueda de independencia o bien, ser solamente una 
continuación del esfuerzo de los padres por enseñar a los hijos a seguir 
normas sociales. 
 

A veces los padres se muestran molestos, e incluso frecuentemente 
intrigados por la conducta de los adolescentes. Los niños que 
anteriormente aceptaban los juicios, declaraciones y lineamientos de sus 
padres comienzan a cuestionar y también a rebelarse contra la forma en 
que estos les plantean cómo es el mundo. 
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Una razón para tales desafíos son los cambiantes roles que tanto los hijos como los padres deben 
enfrentar durante la adolescencia. Los jóvenes en esta etapa buscan cada vez más autonomía, 
independencia y ejercer el control sobre sus vidas. La mayoría de los padres se dan cuenta de que este 
cambio forma parte del proceso normal de la adolescencia y que representa una de las principales tareas 
de desarrollo del periodo (Feldman, 2008). 
 

Durante la adolescencia el hogar se convierte a menudo, en un espacio de encierro que está lleno de 
restricciones, a medida que el deseo de acción y aventura se intensifica y la actitud de “hazlo y atrévete” 
parece ser el verdadero anhelo que le da forma a su existencia (Horrocks, 1984).  
 
Al mismo tiempo que los jóvenes experimentan rápidos cambios físicos, se sienten cómodos al convivir 
con otras personas que pasan por transiciones similares.  
 
Debido a que se trata de un momento en que la búsqueda de la madurez social y emocional exige que los 
jóvenes cuestionen las normas de los adultos y la necesidad de una guía paterna, por lo que resulta 
consolador buscar consejos en los amigos que puedan entenderlos y estar en armonía con ellos debido a 
que se hallan en la misma situación (Papalia, 1992).       
     
Los adolescentes tienden a escoger a sus iguales muy parecidos a ellos y un vez que se vuelven amigos, 
influyen los unos en los otros para parecerse aún mas (Berndt, 1982 citado en Papalia, 1992). 
 
De igual manera es más importante hacer amistades durante la adolescencia que en la etapa posterior, 
probablemente porque los adolescentes luchan por diferenciarse de sus padres y como resultado, 
necesitan el respaldo de personas que enfrentan como ellos la toma de decisiones en áreas importantes 
de la vida (Weiss & Lowental, 1975 citado en Papalia, 1992). 
 

Uno de los cambios más profundos en un adolescente es el de la amistad cercana con personas del 
mismo sexo y la vinculación amistosa y romántica con personas del sexo opuesto. Esta transición de ser 
miembro de un grupo unisexual de iguales a uno heterosexual, es parte de una progresión normal y sana, 
que va en camino hacia la edad adulta. Verse a sí mismo como un ser sexual, aceptar condiciones de 
autoexcitación sexual y desarrollar una relación romántica íntima son aspectos importantes en la 
adquisición de una identidad sexual.  
 

Los adolescentes pueden tener interacción sexual para aumentar la intimidad, para buscar una nueva 
experiencia, probar su madurez, para estar actualizados con el grupo de iguales, para encontrar alivio 
ante las presiones e investigar los misterios del amor (Papalia, 1992). 
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Se produce una gran intensificación y expansión de la vida emocional cuando el adolescente amplia sus 
actividades en busca de nuevas experiencias y conocimientos, pero al mismo tiempo adopta una actitud 
defensiva contra las posibles consecuencias.  
 

En conclusión la clave de esta etapa es la relación del propio adolescente con otros, porque esta 
vinculación implica que posee un yo capaz de relacionarse. 

 

4.1.12. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS DE 13 A 18 AÑOS DE EDAD 

 

La atención de un adolescente institucionalizado requiere identificar los factores que pueden condicionar 
su conducta, aunque es propio añadir que los mismos no pueden dar un 
resultado homogéneo en este tipo de población.  
 

Es posible identificar como factores15 que pueden condicionar el perfil 
psicológico de los adolescentes institucionalizados: aquellos derivados de su 
pertenencia a un medio familiar específico, los que detonan una 
institucionalización más o menos prolongada y los factores que se derivan 
de la propia personalidad del niño. 
 

Cabe señalar que en el caso de los adolescentes institucionalizados se reconoce de manera frecuente que 
los vínculos familiares se encuentran temporalmente fracturados y existen incluso menores que no 
cuentan con ningún nexo familiar o bien éste se encuentra totalmente roto.   
 

En el presente Modelo el motivo de institucionalización del adolescente es de particular interés, dado 
que este conocimiento orienta las acciones que se emprenden desde el componente de fortalecimiento 
familiar.  
 

Es necesario tomar en cuenta que el potencial intelectual y de desarrollo del adolescente que ingresa a 
una institución en la búsqueda de salvaguardar su bienestar físico y mental es normal y que los 
problemas emocionales que suele presentar pueden derivarse de los acontecimientos vividos en su 
contexto inmediato, además de los vínculos distorsionados con sus progenitores.  
 

Dichas situaciones suelen crear lo que algunos autores denominan síndrome abandónico, el cual se 
caracteriza por:  
 

                                                 
15 CASADO, FLORES et.al. (1997). Niños Maltratados. Díaz Santos. Pág.271.  
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Existen patologías como esta que pueden presentarse en los adolescentes que viven en una institución y 
que si bien pueden estar presentes en otro tipo de población, en el caso de aquellos que viven en un 
Centro Asistencial tienden a ser una constante y por tanto, deben ser consideradas con objeto de contar 
con profesionales que las atiendan y minimicen sus efectos, entre las patologías que tienen mayor 
frecuencia se encuentran: 
 

Retrasos en el crecimiento 

Malnutrición y raquitismo por carencia de aportes nutricionales o inadecuada atención 

Infecciones congénitas derivadas de conductas de riesgo de la madre 

Patología infecciosa como parasitosis 

Secuelas físicas y/o psicológicas de maltrato y negligencia 

Enfermedades de transmisión sexual y hábitos tóxicos  

 
Los adolescentes que ingresan a CAHOVA pueden sufrir también de problemas en el comportamiento 
adaptativo, derivado de la situación de riesgo que antecedió su vida previa al momento de la institución.  
 
A continuación y tomando como referente la apreciación que realiza Barudy (1998)16 , es posible extraer 
algunos comportamientos que lo ejemplifican:  
 

Dependencia / desconfianza 

Se expresa en la extrema dependencia del adolescente al adulto 
referente, la cual puede oscilar entre la desconfianza y la aprensión 
provocada por el hecho de quedar expuesto nuevamente a una 
frustración. Los adolescentes que se apegan a este comportamiento 
tienden a congelar sus emociones, tornarse serios y distantes.  

                                                 
16 Castillo, Miguel. (2006): Cómo evitar el fracaso escolar en Secundaria. España, Narcea. Pág. 56-57. 
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Perjudicial 

Los rasgos de comportamiento se enlazan con manifestaciones de abuso 
donde se justifica cualquier medio para satisfacer lo que considera son 
sus necesidades. El adolescente se aprovecha de los demás y puede 
expresarse a través de comportamientos de coacción, agresivos y 
violentos. Las relaciones que establece pueden tener un sentido 
jerárquico y derivar en conductas de utilización de los compañeros más 
débiles. 

Gratificador 

El adolescente se encuentra en una búsqueda constante de cariño y 
aprobación tanto del adulto con quién crea una extrema dependencia, 
como de los compañeros con quienes puede ser condescendiente con tal 
de contar con su aceptación. Este comportamiento puede ser más visible 
en adolescentes institucionalizados durante largo tiempo. 

 
Ahora bien, para realizar una adecuada intervención con un adolescente institucionalizado es 
imprescindible, además de estar consientes de las conductas que pueden presentar, conocer sus 
antecedentes personales, las condiciones de la familia de origen, reconocer las características del 
ambiente institucional que pueden acrecentar tales comportamientos, con objeto de ayudar al menor a 
superar la hostilidad, la depresión y la desconfianza que posen. 
 
Es posible señalar que el 50% de los adolescentes que llegan a un Centro Asistencial tienen problemas 
médicos o psicológicos como alucinaciones, delirios, reacciones de ansiedad y pánico. Existe también una 
alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, así como adicciones. Todo este cuadro puede 
detonar en conductas violentas que generaran frecuentes lesiones y enfermedades crónicas, para las 
cuales deben establecerse estrategias de atención integral en el Centro Asistencial con objeto de dar 
cobertura a las necesidades que manifiesta este tipo de población. 
 
Si bien el objetivo de que un menor o adolescente sea institucionalizado es brindarle protección y 
salvaguardar su integridad física y mental, la permanencia en un Centro asistencial puede ocasionar en la 
población objetivo determinadas actitudes como se describe a continuación: 
 

Exceso de adaptación 
Inadaptación a antiguos 

ambientes 
Masificación 

Debido a las costumbres y 
horarios institucionales, al 
egresar el adolescente y joven 
muestran dificultad para 
organizar su tiempo y actividades 
de manera independiente.  

Distanciamiento con las 
costumbres y desconocimiento 
de la dinámica familiar, que 
implica esfuerzo y tolerancia por 
parte del adolescente y joven 
para aceptar nuevas rutinas. 

Se unifican horarios y 
responsabilidades, que 
comprometen la consecución de 
tareas en grupo y están 
relacionadas con vivir todos bajo 
las mismas condiciones. 
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Estudios realizados por Mike Stein, 17 señalan que las vivencias de los adolescentes en la institución 
pueden propiciar que al momento de su egreso asuman posturas que se describen en tres grandes 
grupos: 
 

1. Grupo en Marcha( Moving): Este grupo se encuentra estructurado por aquellos jóvenes que han 
adquirido una estabilidad emocional tal en sus relaciones interpersonales, que les permite una 
integración social y posterior exitosa, este grupo tiene como característica particular la posesión 
de un grado educativo más elevando que el resto de los grupos. 
 

2.  Sobrevivientes (survivors): Se identifican por tener una mayor inestabilidad, movimiento y 
disrupción durante su periodo de institucionalización, en casos extremos suelen salir de manera 
intempestiva de la institución asistencial, tienen una inserción laboral precaria e intermitente. 
Poseen una tendencia mayor de hacer uso de los llamados servicios de asistencia social pública 
para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
 

3. Luchadores (strugglers) engloba al grupo con mayores riesgos y dificultades para integrarse 
exitosamente a la sociedad posterior a la tutela institucional. En general se distingue por haber 
sufrido daños emocionales profundos anteriores a su institucionalización, los cuales no pudieron 
ser resueltos en dicho periodo de permanencia. Tienden a presentar un perfil solitario, aislado y 
tendencia a sufrir problemas mentales que dificultan su integración social. 

 
4.1.13. LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN: LAS HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS ADOLESCENTES 

 
Este enfoque es una iniciativa internacional promovida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1993, cuyo objetivo 
se centró en que las niñas, niños y jóvenes adquirieran herramientas 
psicosociales que les permitieran acceder a estilos de vida saludables. 
Esta acción de la OMS se basó en dos características principales, la 
primera se refiere a la importancia de la competencia psicosocial en la 
promoción de la salud, es decir en el bienestar físico, mental y social de 
las personas. La segunda característica se relaciona con las 
consecuencias de los cambios sociales, culturales y familiares que la 
humanidad ha sufrido en las últimas décadas.  

                                                 
17 Políticas de transición en América latina. practicas facilitadoras del egreso de instituciones. 
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La propuesta se direccionó hacia las escuelas, para que en estos espacios se desarrollaran programas con 
el propósito de habilitar a la población infantil y adolescentes en las destrezas psicosociales para 
enfrentar su cotidianidad. Por lo tanto la OMS definió a las habilidades como “aquellas aptitudes 
necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentar eficazmente 
las exigencias y retos de la vida diaria”. 
 

La UNICEF (United Nactions International Chidren´s Emergency Fund) (y la OMS han sido patrocinadores 
de este enfoque brindando sustentos conceptuales y de capacitación a grupos de trabajo, instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 

El enfoque entonces posee fundamentos teóricos sustentados en el desarrollo humano, el 
comportamiento y el aprendizaje. 
 

Para el Modelo, la inserción de este apartado se orienta a destacar las tareas que llevan a cabo el 
desarrollo de las habilidades dirigidas al desenvolvimiento saludable de los adolescentes, las destrezas y 
aptitudes necesarias para que enfrenten de manera efectiva los retos que les presenta la vida diaria, por 
lo que van unidas al desarrollo humano y pueden ser consideradas como mediadoras de conducta 
durante esta etapa de vida. 
 
Las teorías de desarrollo refieren como alcances de la implementación de los programas de habilidades 
para la vida los siguientes: 
 

1. La transición de la niñez tardía a la adolescencia temprana se señala como un momento crítico para 
desarrollar habilidades y hábitos positivos, ya que a esa edad se acentúa la habilidad para pensar en 
forma abstracta, para entender consecuencias y para resolver problemas. 
 

2. El contexto social más amplio de la adolescencia temprana y media ofrece situaciones variadas para 
practicar habilidades con los pares y con personas ajenas a la familia. 

 
3. Las habilidades y competencias son importantes en el camino que recorre un niño hacia el desarrollo 

de la adolescencia y para la obtención de un sentido propio como individuo autónomo. 
 
Las habilidades se identifican en 3 rubros: 
 

1) Habilidades sociales e interpersonales (incluyendo comunicación, habilidades de 
negociación/rechazo, confianza, cooperación y empatía). 
 

2) Habilidades cognitivas (incluyendo solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento 
crítico, comprensión de consecuencias y auto evaluación) y 

 

3) Habilidades para el control de emociones (incluyendo el estrés, los sentimientos y el centro 
interno de control) 
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Investigaciones realizadas han demostrado que el desarrollo de estas habilidades está relacionado con 
distintos aspectos del proyecto de vida del adolescente como por ejemplo: toma efectiva de decisiones, 
mejoramiento del desempeño académico, prevención de conductas sexuales de alto riesgo, retraso en el 
inicio del uso de sustancias tóxicas o enervantes, así como la promoción de un ajuste social de manera 
positiva y la solución de conflictos. 
 
Este enfoque también hace referencia a áreas específicas para fortalecer los factores protectores del 
adolescente y promover la adopción de conductas positivas, así como la competitividad necesaria para 
lograr una transición saludable hacia la madurez. 
 
La planeación y el desarrollo de las habilidades deben incluir contenidos relacionados con el contexto 
social del adolescente, destacar cuales son las tareas personales, sociales y de salud propias de esta etapa 
de vida, por ejemplo la identidad sexual, la percepción acerca del uso de drogas, el ejercicio de las 
relaciones sexuales, los métodos de control de la natalidad, el significado de la amistad que son entre 
otros, temas importantes que deben promoverse a través de discusiones grupales, ensayo de habilidades 
y actividades dirigidas en grupos pequeños de pares.  
 
El desarrollo de habilidades es una metodología dirigida a la atención de la salud del adolescente y para 
llevar a cabo su aplicación se debe tomar en cuenta cómo es y en dónde se desenvuelve el adolescente, 
por lo que el propósito de incluirlo en el marco conceptual se sustenta en el hecho de las amenazas 
vivenciadas por la población que nos ocupa, ya que en su mayoría nuestros adolescentes y jóvenes han 
enfrentado violencia, falta de oportunidades de salud, de educación y de capacitación y en consecuencia 
estas habilidades pueden promover y fortalecer en los adolescentes de CAHOVA el ejercicio de valores, la 
prevención de conductas de riesgo y de actitudes agresivas o antisociales, así como la planificación de su 
proyecto de vida con el propósito de fortalecer su aprendizaje social y emocional. 
 
Es importante describir cada una de las habilidades, por lo que, cuando se hace mención al desarrollo de 
las habilidades sociales e interpersonales se refiere al proceso de entenderse a sí mismo, a los demás y 
en consecuencia a las relaciones humanas que se establecen. La conciencia social se transforma de la 
perspectiva egocéntrica (en la niñez) a la habilidad para entender, predecir y responder a los 
sentimientos y perspectivas de los otros en la adolescencia, considerándola como una etapa que se 
distingue por el desarrollo de la empatía y la captación de lo que los demás esperan de ellos. 
 
Las interacciones sociales se hacen más complicadas durante la 
adolescencia debido a que se pasa más tiempo con compañeros y 
se busca a los pares del sexo opuesto, por lo que estas 
interacciones se vuelven un factor crítico para funcionar 
exitosamente en el hogar y en la escuela principalmente.  
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Los adolescentes ponen en marcha el proceso de autoevaluación al comparar su trabajo con el que 
realizan los demás y esta evaluación se dificulta debido a las presiones con que la llevan a cabo por la 
necesidad de aprobación y por el conformismo con que puedan reaccionar (Newman y Newman, 1998), 
tomando en cuenta que el estatus social se gana por medio de la competencia con otros y el desempeño 
con los pares. 
 
Durante estos años los adolescentes van aprendiendo a ser competentes y productivos, o bien a 
interiorizar sentimientos de inferioridad que pueden llevarlos a sufrir consecuencias sociales, 
intelectuales y emocionales duraderas. (Hansen y cols., 1998; Csikszentmihalyi y Schneider, 2000). 
 
Una perspectiva de las habilidades sociales que las enlaza directamente con los resultados de la conducta 
es el modelo de déficit de habilidades, que presenta la hipótesis de que los menores que no pueden 
interactuar de una manera socialmente aceptable en la vida y que son rechazados por sus pares, se 
enfrascan en conductas poco saludables (violencia, abuso del alcohol y otras drogas, etc.) durante la 
adolescencia. Uno de los mejores pronosticadores de la delincuencia juvenil es la conducta antisocial en 
la niñez, (Pepler y Slaby, 1994) en virtud de que estos menores tienen la tendencia a responder al rechazo 
de sus pares con agresión, iniciando un ciclo de comportamiento ofensivo que va en aumento conforme 
transcurre la adolescencia. (Bierman y Montimy, 1993). Los jóvenes que carecen de habilidades sociales 
pueden formar bandas, reforzando de esta manera el aislamiento de sus pares y sus conductas de riesgo.  
 
Cabe destacar que la toma de perspectiva y la empatía son dos habilidades sociales que se vuelven 
críticas, debido a que los jóvenes toman conciencia de los sentimientos de los demás y responden a la 
preocupación de otros basados en la empatía, por lo que logran relacionarse de manera positiva con las 
personas principalmente en situaciones de aflicción o conflicto, desarrollando hábitos de pensamiento y 
sentimientos para estar en sintonía con quienes están atravesando eventos conflictivos y son capaces de 
apoyarlos para encontrar alternativas de solución adecuadas en lugar de recurrir a la agresión. (Slaby y 
Guerra, 1998).  
 
Es necesario que para las habilidades cognitivas se tome en cuenta que se trata del proceso de organizar 
y dar sentido a una experiencia. (Newman y Newman, 1998). Los teóricos del conocimiento describen 
que el ambiente social donde se desenvuelve el adolescente tiene una fuerte influencia sobre la 
estructura del pensamiento propio y es entonces que las habilidades cognitivas pueden enriquecerse por 
interacciones más extensas, estructuradas y de mayor calidad con otros individuos, por lo que se trata de 
una experiencia compartida. 
El adolescente es capaz de lograr conceptos acerca de muchas variables, permitiendo la creación de un 
sistema de leyes o reglas para la solución de problemas. (Piaget, 1972).  
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Las habilidades cognitivas clave son la resolución de problemas y la toma de decisiones, la primera se 
identifica como un curso de acción que cierra la brecha entre la situación actual y una situación futura 
deseable. 
 
Los jóvenes necesitan “aprender cómo pensar, y no solamente qué pensar en forma temprana” (Shure & 
Healey, 1993).  
 
En las investigaciones realizadas se ha demostrado que la toma de decisiones es un proceso mucho más 
complicado que un simple proceso racional (Beyth-Marom y cols., 1989). Controlar opciones difíciles, 

especialmente bajo condiciones de estrés, involucra las habilidades de 
pensamiento cognitivo (identificación de asuntos o problemas, 
determinación de metas, generación de soluciones alternativas, 
imaginación de posibles consecuencias) y habilidades para enfrentar 
emociones (calmarse a sí mismo en situaciones de estrés, escuchar con 
cuidado y exactitud, determinar la mejor opción) (Elias y Kress, 1994). 
El desarrollo de habilidades de enfrentamiento emocional se dirige al 
aprendizaje del autocontrol y el control del estrés, la mayoría de las 
acciones están enfocadas a la reducción de la ira y el control de 
conflictos y en cuanto a los adolescentes se hace necesaria la enseñanza 
de técnicas de relajamiento, que les permitan a los jóvenes tener una 
actitud de calma para que sean capaces de pensar y manejar en forma 

efectiva la frustración y la provocación prevaleciente en el medio en que se desenvuelve (Deffenbacher y 
cols., 1996, pág. 150).  
 
El control de la ansiedad es otra importante habilidad para enfrentar emociones, ya que se ha observado 
que los niños ansiosos tienden a tener percepciones distorsionadas del grado de amenaza presente en 
determinadas situaciones y carecen de la autoeficiencia o del nivel de control efectivo para manejar su 
angustia interior. (Greenberg y cols, 1999, pág. 30). En virtud de lo anterior es necesario que estas 
habilidades fortalezcan el control personal y por lo tanto la responsabilidad por la vida propia.  
 
Si bien los patrones de pensamiento constituyen un determinante importante del centro de control 
personal, el autor Bandura describe la importancia que tiene la motivación para establecer objetivos, 
llevar a cabo acciones que permitan alcanzarlos, así como perseverar en la tarea. 
 
Algunos aspectos que se destacan en el aprendizaje de estas habilidades son: tener la capacidad de 
retrasar la gratificación de premios a corto plazo, poner los esfuerzos personales al servicio de la 
actualización de metas y buscar ayuda en momentos de angustia.  
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Los programas que desarrollan estas tres habilidades es decir, social, cognitiva y de enfrentamiento de 
emociones en forma efectiva en la adolescencia, pueden ejercer una poderosa influencia en el desarrollo 
de los jóvenes, ofreciéndoles las aptitudes que necesitan para su crecimiento. Sin embargo, un programa 
para la adquisición de habilidades en sí mismo no es suficiente, ya que debe contemplarse también la 
impartición de contenidos informativos acerca de las tareas de desarrollo y de impacto social que 
corresponden a esta etapa de la vida. 

 
4.1.14. RESILIENCIA Y ADOLESCENCIA 

El termino resiliencia evoca adversidad, crisis, dificultades, superación y lucha. La resiliencia consiste en la 
capacidad que tienen niños, adultos o familias para actuar correctamente y tener éxito pese a las 

circunstancias adversas que los rodean, para recuperarse después de vivir 
eventos estresantes y reasumir con éxito sus actividad habitual (Hernández, 
1998 citado en Puerta de Klinkert, 2002).  
 
Es una cualidad humana que se encuentra latente en el interior de cada persona 
y que es siempre cambiante, ya que surge de la creencia en la propia eficiencia 
para enfrentar los cambios y para resolver problemas y por eso puede ser 
activada en cualquier momento, si se emplean los mecanismos adecuados para 
ello. 
 
La resiliencia implica necesariamente dos componentes: 

 
1. La resistencia frente a la destrucción; es decir, la capacidad para proteger la propia integridad 

bajo presión o capacidad de supervivencia en un medio hostil. 
 

2. La capacidad de construcción positiva; es decir, construir pese a las circunstancias difíciles. 

Bajo estas condiciones, es necesario aclarar que no se trata de sobrevivir a toda costa, sino de lograr una 
supervivencia socialmente aceptada, dentro de parámetros aceptados cultural, social, ética y 
comunitariamente. 
 
Llobet, señala tres dimensiones que conforman la resiliencia: 
 

1. Soporte externo. Relaciones confiables, acceso a satisfactores de necesidades, soporte emocional 
fuera de la familia, estructuración y reglas en el hogar, modelos identificatorios, etc. 
 

2. Fortalezas personales. Desarrollo de autonomía, autoestima, esfuerzo y persistencia en una tarea 
y sensación de despertar en otros sentimientos de protección y cariño. 
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3. Habilidades Interpersonales. Creatividad, humor, capacidad comunicativa, control de impulsos, 

persistencia, etc. 
 

De acuerdo a Puerta de Klinkert, se llaman ámbitos generadores de resiliencia a los factores bajo los 
cuales surgen en las personas esas fuerzas que les ayudan a superar con éxito la adversidad y a crecer a 
partir de ella, se trata de cinco circunstancias que se presentan de manera equivalente en cualquier 
cultura y en cualquier fase del desarrollo del individuo. 
 

• Redes sociales informales que brinden aceptación incondicional.  
Son uno de los ámbitos que contribuyen de manera más importante a la generación de 
resiliencia. Se consideran como redes informales de apoyo o redes primarias las que conforman 
los miembros de la familia, tanto propia como extensa, y aquellos no familiares que estén 
alrededor de cada persona, tales como vecinos y amigos. 
 

• Capacidad para encontrar significado todo lo que ocurre en la vida a partir de la fe. Son 
motivaciones para actuar y para vivir, tener algo o alguien en quien creer firmemente, que les de 
sentido o significado profundo a la lucha y a la existencia misma, es algo que está estrechamente 
ligado con la dimensión de trascendencia del ser humano, y que al mismo tiempo abarca la fe 
desde la perspectiva religiosa, y también desde la capacidad para descubrir la belleza que esta 
presente en uno mismo, en los demás, en el medio natural, en la cultura. Es así como la mayoría 
de aquellos espacios y oportunidades en los cuales el ser humano logra disfrutar del contacto 
directo consigo mismo, con la naturaleza, con algo o alguien que requiere su amor, su compañía 
o sus cuidados, se convierten en ámbitos generadores de resiliencia en la medida en la cual le 
confieren significado a su propia vida. 
 

• Desarrollo de aptitudes. 
El desarrollo de aptitudes le permite al individuo tener la convicción de que es capaz de hacerse 
cargo de cualquier situación que se le presente, por difícil que sea, o de recurrir a alguien, como 
ya se mencionó anteriormente. Esta ayuda es indispensable para superar las adversidades.  
En este sentido es indispensable que el individuo pueda probarse a sí mismo en el ejercicio de 
diferentes responsabilidades y que obtenga éxito al hacerlo, lo que implica, que no es suficiente 
con que se tenga el conocimiento o la aptitud, sino que estos deben ser realmente útiles para 
algo en el medio en el cual se desenvuelve habitualmente. 
 

• Desarrollo de autoestima. 
Consiste en la capacidad del individuo para quererse a si mismo, a partir de una visión realista de 
su potencial y de sus limitaciones, derivadas de sus experiencias personales y los vínculos 
afectivos que influirán en el desarrollo de estrategias para enfrentar las situaciones de tensión. 
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• Sentido del humor. 

Es una capacidad que parte del reconocimiento y la aceptación de lo imperfecto y del 
sufrimiento, logrando su integración a la propia vida en forma positiva, de tal manera que se 
convierta en algo más soportable. Consiste en ser capaz de reírse de uno mismo, de las propias 
equivocaciones y limitaciones, generando con ello libertad y fortaleza interior (Puerta de Klinkert, 
2002). 
 

Para Llobet, esta capacidad supone tolerancia a la ambigüedad y a la desorganización, flexibilidad de 
soluciones para los problemas, permite procesar las experiencias traumáticas en menos angustia y son un 
recurso para enfrentar situaciones de estrés. 
 
Todos y cada uno de estos ámbitos anteriormente descritos son generadores de resiliencia en las 
personas, cada uno de ellos en forma particular, y al mismo tiempo los unos con los otros en una estrecha 
relación que los integra como un todo.  
 
Los estudios sobre desarrollo infantil nos ponen en contacto con el maravilloso mundo del desarrollo de 
habilidades y conocimientos con los que los niños y niñas van ganando competencias, hasta alcanzar la 
madurez, ante esto, resulta comprensible que sea mucho más fácil activar procesos de resiliencia en la 
etapa de la infancia, cuando todavía hay capacidad receptiva en el sujeto, pero tampoco es difícil 
comprender que esta tarea resulta mucho más compleja y ofrece más resistencia en la etapa de la 
adolescencia y, principalmente en la edad adulta.  
 
La adolescencia es un proceso universal de cambio en busca de una identidad adulta lo que sólo es 
posible si se hace un duelo por la identidad infantil, ante cualquier cambio o situación nueva el ser 
humano de cualquier edad experimenta una sensación de temor; los miedos que provocan los cambios 
tan bruscos o radicales como el cambio de voz, los cambios corporales, cambios en el núcleo familiar en 
la búsqueda de diferenciarse. 
 
Dentro del proceso en que el adolescente vive estas experiencias, se manifiestan en él conductas 
resilientes las que aportan con las habilidades, destrezas y / o potencialidades latentes necesarias para 
afrontar situaciones adversas. 
 
La disponibilidad del adulto para reconocer al niño o al adolescente en lugar del menor es una condición 
indispensable para la promoción de resiliencia, entendiéndola también en el sentido de la provisión de 
reconocimientos positivos de la identidad, de relaciones de confianza consistentes, mediante las cuales 
los niños y adolescentes puedan construir los puentes entre realidad y fantasía, que les permitan 
distinguir claramente una de la otra.  
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El Dr. Néstor Ojeda citado en Llobet (2005), afirma que el concepto de “resiliencia” está estrechamente 
ligado al “enfoque de riesgo” incluso se pueden considerar complementarios porque, mientras este 
ultimo permite identificar aquellos factores considerados como dañinos para una persona o una 
población, sobre los cuales es necesario intervenir para evitar que afecten a los individuos sanos o que 
agraven una situación problemática que ya se ha presentado, el trabajo que se hace sobre la base de la 
resiliencia ayuda a los mismos individuos y a los grupos a identificar los recursos, las fortalezas, las 
habilidades y las posibilidades que hay dentro y fuera de ellos, y a emplearlos para conseguir su 
desarrollo, lograr sus metas y superar sus dificultades. 
 
La resiliencia debe abordarse también en niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones de 
vulnerabilidad psicosocial e institucionalizada. 
 
Cuando un niño, niña o adolescente es acogido por una institución, las modalidades y procesos de 
desvinculación con la familia representan una vertiente ambivalente de posibilidades que sitúan en 
debate las creencias individuales y del grupo al que hasta entonces había pertenecido; pudiéndose 
presentar resistencia al cambio que dificulta la promoción de resiliencia. 
 
La democratización de las instituciones, su apertura a la participación comunitaria, a la constitución de los 
sujetos en actores, parece necesaria para promover la autonomía, la resolución de problemas, la 
proyección a futuro y las competencias sociales.  
 
Estas características de las instituciones podrían resumirse en el concepto de resiliencia institucional, que 
tiene como pilares los siguientes: 
 

• Desarrollo de expectativas realistas de éxito. Permiten desarrollar las mejores prácticas posibles 
para enfrentar el problema, de acuerdo con los recursos, debilidades y fortalezas institucionales. 

• Apertura a la participación comunitaria y a la articulación intra e intersectorialmente. Implica 
conocer realistamente los límites de las instituciones al tiempo que desarrolla al máximo y 
eficientemente la disponibilidad de los recursos comunitarios. 

• Democratización institucional. Permite modalidades verticales y horizontales de circulación de 
poder, mas centradas en la resolución de problemas y conflictos que en las posiciones de 
emblemas de los actores, incluyendo la profesionalización y capacitación permanentes como 
forma de distribuir el saber técnico. 

• Aumento de la reflexividad y la reflexión de las instituciones. Permite a los actores la expresión de 
sus propias formas de significar los problemas, elaborando colectivamente las posiciones, así 
como, produciendo síntesis de la práctica cotidiana, mediante producción de información y 
teoría. 
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• Aumento de la confianza y estabilidad institucional. Implica relativizar la dependencia de las 
instituciones respecto de los objetivos políticos extraños a su actividad, aumentando la relación 
con los propios resultados de la intervención y las modalidades de formulación de los problemas. 

• Institución suficientemente buena. Pretende metaforizar a la institución como el espacio 
transicional que permita instalar relaciones confiables y constantes, transformándose en un lugar 
y en un vínculo seguro que le permite la aceptación realista del otro y del que tanto trabajadores 
como niños y adolescentes podrán disponer. 
 

Krauskopof, (1995) citado en Puerta de Klinkert, 2005 menciona que también existen factores que se 
convierte en un obstáculo para activar la resiliencia, principalmente en adolescentes como son:  
 

• Desafíos consumistas permanentes y efímeros, dirigidos principalmente la población adolescente. 
• Mayor posibilidad de acceso para participar en culturas marcadas por la transgresión y la evasión, 

al mismo tiempo que se restringen las posibilidades de obtener reconocimiento al asumir 
conductas sanas y constructivas de relevancia social. 

• Motivación social para asumir falsas soluciones inmediatas y arriesgadas, ante situaciones 
problemáticas o conflictivas. 

• Vinculación prematura al mundo laboral, desempeñando oficios denigrantes bajo condiciones 
económicas de máxima desventaja y sin protección en salud y derechos salariales. 

• Desempleo por largos periodos de tiempo. 
• Complicaciones legales que terminan en reclusión. 
• Fracaso reiterado en el proceso de escolaridad 
• Carencia de redes de apoyo que ayuden a enfrentar dificultades. 
• Pertenencia a grupos de pares con tendencias a la transgresión social, la violencia o la adicción de 

sustancias psicoactivas. 
• Vagancia persistente. 
• Carencia de opciones para el desarrollo de destrezas que permitan obtener autonomía y 

reconocimiento social. 
• Actitud de rechazo pasivo o activo social hacia los jóvenes, muy cercanos a la estigmatización, 

que propicia confusión en relación con sus derechos, autoafirmación en el riesgo y la 
transgresión, además de desesperanza. 

• Falta de canales de comunicación adecuados. 
• Disyuntiva planteada por la cultura, con respecto a que es preferible ser despreciado, temido u 

odiado que ser anónimo.  

 
Los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo psicosocial, no se encuentran en una situación 
apropiada para lograr su desarrollo físico, social, cognitivo y afectivo; en cada una de estas áreas pueden 
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identificarse evidencias de riesgo o vulnerabilidad para el desarrollo, y de estrategias o adaptabilidad 
activa en la experiencia cotidiana de niños y adolescentes. 
 

Desarrollo social:  

Vulnerabilidad o riesgo Estrategias positivas 

• Exclusión 
• Preconceptos estereotipados que la sociedad 

construye a imagen de los niños en situación 
de riesgo 

• Oportunismo 
• Inestabilidad 

• Establecimiento de vínculos 
• Cuidado mutuo 
• Reciprocidad 

 

Desarrollo cognitivo: 

Vulnerabilidad o riesgo Estrategias positivas 

• Uso de drogas 
• Déficit de la atención concentrada la 

temporalidad y la memoria 
• Problemas derivados de la precaria 

escolarización (asociados en general al 
lenguaje) 

• Atención difusa con amplitud viso-espacial (que 
permite registrar diversos estímulos 
simultáneamente) 

• Aprendizajes sustitutivos de los escolares 

 

Desarrollo emocional: 

Vulnerabilidad o riesgo Estrategias positivas 

• Pérdida de un vínculo estable con la familia y 
con la comunidad  

• Reemplazo por vínculos con grupos o 
modelos relevantes 

• Ausencia de relación estable de protección y 
cuidado por parte de un adulto 

• La autonomía y la libertad desarrolladas en 
compensación 

 

Desarrollo físico: 

Vulnerabilidad o riesgo Estrategias positivas 

• Falta de abrigo. 
• Exposición a inclemencias climáticas.  
• Exposición a accidentes 
• Violencia,  
• Falta de garantía de alimentación 
• Uso de drogas  
• Relaciones sexuales no protegidas 
• Enfermedades no tratadas 

• Ingeniosidad 
• Oportunismo 
• Protección de grupo 
• Reciprocidad 
• Apoyo institucional 
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La vulnerabilidad o situación de riesgo puede ser perjudicial, actuando en contra de las posibilidades de 
desarrollo psicosocial, en función de las experiencias de adversidad que los niños y adolescentes 
atraviesan, sin embargo, la misma vida en situación de adversidad puede posibilitar experiencias 
promotoras del desarrollo. 
 
En conclusión, la promoción de resiliencia no es lograr personas resilientes, sino personas y comunidades 
que, a partir de experimentar de otra manera sus recursos y potencialidades, puedan ganar en 
autonomía e integración, independencia, iniciativa y sociabilidad, la resiliencia entonces, no es un rasgo 
de personalidad, sino que las personas son actores y fuentes de las adaptaciones resilientes, y las 
familias, escuelas, comunidades, servicios sociales, son el escenario de promoción de resiliencia y 
propician el despliegue de los factores protectores. 
 
Kotliarenco (1997) citado en Llobet menciona que la resiliencia hace referencia entonces a aquellos 
sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psíquicamente sanos y 
socialmente exitosos. 
 

4.1.15. VALORES Y ADOLESCENCIA 
 

Los valores son productos sociales aprendidos, impuestos 
sobre un individuo, y que se incorporan lentamente hasta 
el punto en el que el sujeto los acepta. Se puede 
considerar que los valores son estándares conceptuales 
relativamente estables, explícitos o implícitos, que guían 
a una persona en su selección de objetos, actividades y 
objetivos meta para satisfacer sus necesidades psicológicas. También constituyen el criterio con el que un 
individuo valora su sistema de necesidades. 
 
Konopka (1973) citado en Horrocks (1984) menciona que aunque la formación de valores es un proceso 
que abraca desde el nacimiento hasta la muerte, los aspectos intelectuales y emocionales de los valores y 
la formación de los mismos, llegan a su punto de actividad máxima durante la adolescencia. No hay 
consenso general sobre el grado con el que se les pueda considerar valores adolescentes 
“característicos”, pero no hay ninguna duda de que las actitudes e ideales de cualquier adolescente 
constituyen una expresión de su personalidad. 
 
Debido a que un adolescente esta continuamente sujeto a nuevas experiencias y a que sus conocimientos 
se encuentran en crecimiento y expansión y a que se encuentra a punto de abandonar la infancia y de 
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entrar a la edad adulta con sus nuevos puntos de referencia, es inevitable que ocurran cambios 
significativos en las actitudes y los ideales. 
 
Los valores orientan nuestras acciones, forman las actitudes, moldean los sentimientos para ir 
determinando lo que somos, como vivimos, como tratamos a las demás personas, y como permitimos 
que nos traten, Horrocks (1984). 
 
Una actitud, por tanto, es una expresión de palabra o de hecho de la reacción o el sentimiento que tiene 
un individuo sobre una persona, un objeto, una idea o una situación.  
Las actitudes implican expectativas acerca de nuestra propia conducta y de la conducta de los otros y se 
vinculan con todos los aspectos de la vida social. 
 
Las actitudes, al igual que los valores, son adquiridas como resultado de la incorporación del individuo a 
los modos y costumbres de una sociedad. Podemos considerarlas, en el más amplio sentido de la palabra, 
como representaciones psicológicas de la influencia de la sociedad y la cultura sobre el individuo. 
 
De este modo, actitudes y valores por igual poseen propiedades que definen lo que se espera y lo que se 
desea. 
 

Allport, Vernon y Lindzey (1951), desarrollaron una escala estandarizada, para medir la importancia que 
los individuos atribuyen a seis valores: 
 

• Teórico: Orientarse hacia la búsqueda de la verdad mediante el empirismo, la crítica o la 
racionalidad. 

• Practico: destacar la utilidad y la adhesión a los conceptos económicos predominantes. 
• Estético: otorgar preeminencia a la forma. La armonía y la simetría como fuentes de 

goce. 
• Social: subrayar posiciones humanísticas tales como altruismo y la filantropía. 
• Poder: ponderar el poder y la influencia personales, incluidos tales aspectos de la política. 

Un ideal, según el uso ordinario del término, es una actitud o una serie de actitudes hacia la conducta y 
los motivos de uno mismo o de otras personas, actitudes que se esfuerzan por hacer que esa conducta y 
motivos incluyan a la perfección. 
 

Los ideales son un intento de parte del individuo por construir para si mismo, y esperar de otras 
personas, valores en un plano elevado de moral y servicio. En comparación con una actitud, un ideal es 
un resultado final. Por lo que respecta al logro de un ideal, una actitud es una forma de considerar las 
cosas que le permitirán al individuo realizar lo necesario para lograr el ideal.  
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El adolescente como persona suele ser un poco idealista. Es probable que adopte un estándar elevado de 
valores y que piense mucho en ellos. Debe tomarse en cuenta que el adolescente es inmaduro e 
inexperto y puede que sus valores sean demasiado irreales. Como persona, suele criticar mucho a los 
otros individuos, en particular si se desvían de lo que el acepta como correcto o apropiado. En 
consecuencia, no es extraño encontrar a un adolescente que sea en extremo intolerante y crítico para 
con las personas que no se amoldan a su punto de vista; también es probable que el adolescente olvide 
las diferencias individuales y que generalice con base en un caso o situación y puede sufrir una gran 
desilusión si las personas con las que está vinculado estrechamente muestran actitudes de conducta que 
el desaprueba. 
 

A medida que una generación sucede a otra, aparecen cosas nuevas que antes hubieran sido 
inconcebibles pero que ahora son posibles, aceptables e incluso normales. En sus actitudes y valores el 
adolescente, puede tener una mejor armonía con su época, que el adulto que intenta cambiar esas 
actitudes. 
 

También se ha considerado que las relaciones familiares y las prácticas de crianza de los niños tienen 
efectos de primera instancia sobre el desarrollo moral de los infantes. La imitación es una forma básica 
para adquirir actitudes y valores morales. 
 

El ser humano es, desde que nace un ser social, que vive bajo reglas, 
lineamientos y normas establecidas por el grupo donde se 
desenvuelve. Por lo mismo, es necesario que se forme para la 
interacción en grupo, esto se aprende en primera instancia en la 
familia, siendo esta, la que permite y estimula las primeras relaciones 
humanas, la que fomenta las normas y los valores del ser humano y, 
es esta la que por medio del ejemplo, más que de la verbalización 
permite introyectar las actitudes relacionadas con los valores y las 
normas que puede aplicar a si mismo y al otro.  
 
Los niños y las niñas que viven en un ambiente comunitario son 
personas con especiales condiciones de atención, porque la manera 

de acceder a los estímulos y conocimientos que su medio ambiente les brinda, difiere mucho de los 
menores que participan en escenarios naturales, cotidianos y familiares como es acompañar a la mamá al 
mercado, cuidar al hermano menor, mirar al papá afeitarse la barba, ir juntos al parque, entre muchas 
otras actividades que distan mucho de ser fragmentos de una realidad. 
 
Estas actividades vistas como totalidades inmersas en la cultura del niño, poseen un alto valor educativo 
y pedagógico porque es a través de la interacción con los otros que el niño logra construir su 
conocimiento. La participación del niño en tareas consideradas valiosas por la cultura en cuestión 
constituye el espacio idóneo para transmitir valores, habilidades, saberes y costumbres; y que sin duda 
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son experiencias básicas e indispensables para lograr el desarrollo pleno de personas inmersas en una 
sociedad que exige cada vez más tener respuestas oportunas y veraces. 
 
La ausencia de la familia será la causa de muchas actitudes y comportamientos posteriores, cuando el 
niño intente incorporarse a una sociedad diferente a la que hasta entonces había pertenecido. 
Encontraremos principalmente daños en el área afectiva, niños que navegarán entre la incapacidad de 
aceptar y demostrar afecto, o en el extremo opuesto permaneciendo en la búsqueda, cambiando de 
objeto, siendo exigentes y atravesando constantes desilusiones. De tal forma resulta una labor por demás 
difícil apoyar al niño para que resuelva de la mejor manera posible los obstáculos ante los que se 
enfrenta.  
 
Los menores institucionalizados están al margen de beneficiarse de muchas de las experiencias que la 
educación informal ofrece y que las prácticas escolares no logran sustituir. Los niños y las niñas tienen 
privación cultural; además de no ser miembros activos de una sociedad plural, poseen pocas 
oportunidades de acceder a conocimientos plenos de sentido y significado dentro de un albergue. 
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La observancia del referente jurídico se traduce en la aplicación de los ordenamientos 
normativos, con el propósito de fundamentar las acciones sustantivas que ha desarrollado el 
Sistema Nacional DIF en la atención de las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del Estado y 
precisa las normas jurídicas como las de salud, de asistencia social y civiles que harán efectivos 
los derechos reconocidos, a través del actuar de aquellos servidores públicos, sean responsables 
de prestar servicios de asistencia social, directivos u operadores de Centros Asistenciales, para 
garantizar el bienestar de los niños y el respeto de sus derechos, particularmente alcanzar un 
sano desarrollo y recuperar la oportunidad de poder vivir en familia. 
 
 
 
 

 
 
 

V. Referente Jurídico Normativo 
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5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Diario Oficial de fecha: 5 de Febrero de 1917 

12ª Reforma DOF 13 de Octubre de 2011Es importante destacar que la Asistencia Social tiene su 
origen en el Artículo 4º. Constitucional, en cuanto a “Toda persona tiene derecho a la protección 
a la salud….” Se eleva a rango constitucional el deber de padres, ascendientes, tutores y 
custodios de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades. 
 

Título Primero, Capítulo I 
de las Garantías 
Individuales,  
Artículo 4º: 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos.  
 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

 
5.2. LEY GENERAL DE SALUD 
Diario Oficial de fecha: 7 de Febrero de 1984 
 
Considera a la asistencia social en el rubro de salubridad general y enmarca lineamientos para la 
prestación de servicios en este ámbito, priorizando la atención a los grupos de población 
vulnerable entre los que se encuentran los menores en estado de abandono o desprotección. 
 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
CAPITULO ÚNICO 
ARTICULO 2º. Inciso V, 

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades. El 
disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población. Inciso VII. El desarrollo de la 
enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

ARTICULO 3º. Incisos II, XI y XX. Es materia de salubridad general la atención 
médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; La 
coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres 
humanos; La asistencia social;  
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TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I 
Disposiciones Comunes 

ARTICULO 6º. Inciso III. El Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos: 
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. 

TITULO TERCERO 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
CAPITULO I 
Disposiciones Comunes 

ARTICULO 27. Inciso X…se consideran servicios básicos de salud los referentes 
a la asistencia social a los grupos más vulnerables…” 

TITULO QUINTO 
INVESTIGACIÓN PARA LA 
SALUD 
CAPITULO ÚNICO 

ARTÍCULO 96. Incisos I, II; La investigación para la salud comprende el 
desarrollo de acciones que contribuyan: Al conocimiento de los procesos 
biológicos y psicológicos en los seres humanos; Al conocimiento de los 
vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura 
social; 

TITULO NOVENO 
Asistencia Social, 
Prevención de Invalidez y 
Rehabilitación de 
Inválidos. 
CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 167….se entiende por Asistencia Social 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. 

ARTICULO 168. Incisos II y IV. Son actividades básicas de Asistencia Social: la 
atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado 
de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; El ejercicio de la tutela de 
los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 170. Los menores en estado de desprotección social, tienen 
derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier 
establecimiento público al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio 
de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes. 

 
 

5.3. LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 
Diario Oficial de fecha: 2 de Septiembre de 2004 

Este ordenamiento jurídico enfatiza los aspectos relevantes sobre asistencia social y establece las bases y 
procedimientos de un Sistema Nacional de Asistencia Social, con el fin de que coordine la realización de 
acciones en materia de prestación de servicios asistenciales, para ampliar la cobertura de los servicios de 
salud de asistencia social, regular las actividades desempeñadas por las instituciones públicas y privadas 
que prestan servicios asistenciales, garantizando la concurrencia y colaboración de la federación, las 
entidades federativas y los sectores social y privado. 
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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de 
promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación 

Capítulo II 
Sujetos de Asistencia 
Social  

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de 
promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación 
Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que 
por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de 
servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 
…son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se 
encuentren en situación de riesgo o afectados por: 
b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado 
por condiciones familiares adversas; 
c) Maltrato o abuso; 
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el 
cumplimiento y garantía de sus derechos; 
i) Infractores y víctimas del delito; 
j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en 
condiciones de extrema pobreza; 
k) Ser migrantes y repatriados, 
Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 
años incumplidos… 
Artículo 5.- La rectoría de la asistencia social pública y privada corresponde al 
Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará servicios asistenciales 
encaminados al desarrollo integral de la familia,…. 
Artículo 9. Incisos V, VI, X, XI, XII.- La Secretaría de Salud, en su carácter de 
autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como 
materia de salubridad general, las siguientes atribuciones: Apoyar la 
coordinación entre las instituciones que presten servicios de asistencia social 
y las educativas para formar y capacitar recursos humanos en la materia; 
Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a desarrollar y 
mejorar la prestación de los servicios asistenciales en materia de salubridad 



 

 
 

 
 
 

75 

general; Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante 
convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los 
servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación que 
corresponda a otras dependencias o entidades; Coordinar, evaluar y dar 
seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social 
presten las instituciones a que se refieren el Articulo 34, Fracción II de la Ley 
General de Salud; Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los 
problemas prioritarios de asistencia social; 
Artículo 10.- Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho 
a: 
I. Recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal profesional 
y calificado; 

Capítulo III 
Servicios de la Asistencia 
Social 

Artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de 
asistencia social los siguientes: 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud: 
b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos 
mayores en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; 
d) El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 
e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, 
especialmente a menores, adultos mayores e inválidos sin recursos; 
f) La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los 
problemas prioritarios de asistencia social; 
III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 
representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y 
social; 
VII. La cooperación con instituciones de procuración e impartición de justicia 
en la protección de los sujetos susceptibles de recibir servicios de asistencia 
social; 
XI. La prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que 
lo padecen. 

Capítulo VI  
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el 
Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica 
propios, a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Salud. 
Artículo 28, Incisos a) b) y c).- El Organismo será el coordinador del Sistema, y 
tendrá las siguientes funciones: Vigilar el estricto cumplimiento de la 
presente Ley; Elaborar un Programa Nacional de Asistencia Social conforme a 
las disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo y demás instrumentos de planeación de la Administración 
Pública Federal; Con fundamento en lo establecido en los artículos 1o., 4o., 
7o. y 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, y atendiendo al interés superior de la infancia, el Organismo 
tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa Ley; 
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5.4. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Diario Oficial de la Federación de fecha: 13 de julio de 1993 
Última reforma publicada: 19 de agosto, 2010 
 
Este ordenamiento regula la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas 
y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Artículo 3º.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que 
toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la 
secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la 
concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa 
establecida en la presente Ley. 
Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. 
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad 
cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria. 

CAPITULO IV 
DEL PROCESO 
EDUCATIVO 

Sección 1.- De los tipos y 
modalidades de 

educación 

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de 
conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe 
desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante 
alguna ocupación o algún oficio calificados. 

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales 
competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la 
República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea 
posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o 
terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la 
forma en que hayan sido adquiridos. 

 

5.5. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
Diario Oficial de la Federación con fecha: 29 de Mayo de 2000. Última Reforma: 19 de Agosto, 
2010. 
 
El desarrollo de su articulado tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el 
respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o., 
de la Constitución… “sus disposiciones son de orden público, interés social y 
de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto 
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garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución”. 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de 
hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años 
cumplidos y 18 años incumplidos 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o., 
de la Constitución… “sus disposiciones son de orden público, interés social y 
de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto 
garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución”. 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de 
hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años 
cumplidos y 18 años incumplidos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo Séptimo 
Del Derecho a vivir en 
Familia 
 

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La 
falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de 
sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de 
la patria potestad. 
“El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres 
mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la 
separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las 
leyes... se establecerán programas de apoyo a las familias para que esa falta 
de recursos no sea causa de separación.” 
Artículo 24. Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos 
necesarios a fin de que siempre que una niña, un niño, una o un adolescente 
se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. 
Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y 
adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir…salvo 
que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al 
interés superior del niño. 
Artículo 25. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados 
de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se 
encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la 
tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su 
situación de desamparo familiar. 
Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que 
quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este 
capítulo, mediante: A. La adopción, preferentemente la adopción plena. B. La 
participación de familias sustitutas y C. A falta de las anteriores, se recurrirá a 
las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros 
asistenciales para este fin. 
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5.6. LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Diario Oficial de la Federación con fecha: 9 de julio de 1996. 
 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES 

GENERALES 
ARTÍCULO 3. 

 

Para los efectos de esta Ley se entiende por Receptores de Violencia Familiar 
a los grupos o individuos que sufren el maltrato físico, verbal, psicoemocional 
o sexual en su esfera biopsicosexual; por: 

III. Violencia Familiar: 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, que tengan parentesco o lo hayan tenido por 
afinidad, civil; matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, 
y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser de cualquiera de las 
siguientes clases: 

A) 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, encaminado hacia su 
sometimiento y control; 

B) Maltrato Psicoemocional.- Al patrón de conducta consistente en actos u 
omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 
devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, 
disminución o afectación a su estructura de personalidad. 

Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar 
daño moral a un menor de edad, será considerado maltrato emocional en los 
términos de este artículo, aunque se argumente como justificación la 
educación y formación del menor. 

C) Maltrato Sexual.- Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones 
reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a la realización de 
prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia 
para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. 
Así como los delitos a que se refiere el Título Décimo Quinto del Código Penal 
para el Distrito Federal, es decir, aquellos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, respecto a los cuales la presente Ley sólo surte efectos 
en el ámbito asistencial y preventivo. 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DE LA ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN 

ARTÍCULO 9. 

La atención especializada que es proporcionada en materia de violencia 
familiar por cualquier institución, ya sea privada o perteneciente a la 
Administración Pública del Distrito Federal, será tendiente a la protección de 
los receptores de tal violencia, así como a la reeducación respecto a quien la 
provoque en la familia. 
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5.7. LEY GENERAL DE POBLACIÓN 
Publicada en el Diario Oficial de fecha: 07 de Enero de 1974 
Última reforma publicada: 17 de Abril, 2009 

Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, 
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe 
justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. 
 

 
5.8. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928. 

CAPITULO II 
Migración 
 

Artículo 7o.- Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la 
Secretaría de Gobernación corresponde: 

En el ejercicio de sus facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el 
respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar 
de los sujetos a esta ley. 

CAPITULO X 
Del Procedimiento de 
Verificación y Vigilancia 
 

Artículo 153.- La Secretaría de Gobernación, considerando las circunstancias 
especiales que concurran en cada caso, podrá entregar al extranjero 
asegurado, en custodia provisional, a persona o institución de reconocida 
solvencia. 

El extranjero entregado en custodia estará obligado a otorgar una garantía, 
comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera y 
firmar en el libro de control de extranjeros. 

TITULO OCTAVO 
De la patria potestad 
CAPITULO I 
De los efectos de la 
patria potestad respecto 
de la persona de los 
hijos. 
 

Artículo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o 
custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente…..” 

Artículo 423. “…..quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo 
su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una 
conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. La facultad de corregir no 
implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad 
física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 Ter. de 
este Código. 
 

CAPITULO V 
De la tutela de los 
menores en situación de 
desamparo. 
 

Artículo 492. La ley coloca a los menores en situación de desamparo bajo la 
tutela de la institución autorizada que los haya acogido, quien tendrá las 
obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás tutores.  
Se entiende por expósito, al menor que es colocado en una situación de 
desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, 
protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación 
de desamparo se refiera a un menor cuyo origen se conoce, se considerará 
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5.9. NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-032-SSA3-2010, ASISTENCIA SOCIAL. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO Y VULNERABILIDAD. 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha: 25 de Febrero de 2011 

 
El Apéndice Normativo "A". Medidas de seguridad y protección civil para Establecimientos o Espacios que 
presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes. 
Se refiere a las condiciones de seguridad en los Establecimientos o Espacios que prestan servicios de 
cuidado, atención, alimentación y alojamiento para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad en función a la capacidad instalada. Por lo que el Estado observa la necesidad de fortalecer 
la cobertura actual de la prestación de servicios de asistencia social, tomando en cuenta las 
características de los diferentes modelos de atención. 

1. Objetivo 

Esta norma tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse 
en los establecimientos y espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de 
asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

2. Campo de aplicación 

Esta norma es de observancia para los establecimientos y espacios de los sectores público, social y 
privado cualquiera que sea su denominación y régimen jurídico, que presten servicios de asistencia social 
a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

abandonado. 
Se considera como situación de desamparo, la que se produce de un hecho a 
causa de la imposibilidad, del incumplimiento o inapropiado ejercicio de los 
deberes de protección establecidos por las leyes para la patria potestad, 
tutela o custodia de los menores, cuando éstos queden privados de la 
necesaria asistencia material o moral; ya sea en carácter de expósitos o 
abandonados. El acogimiento tiene por objeto la protección inmediata del 
menor, si éste tiene bienes, el juez decidirá sobre la administración de los 
mismos. 
 
Artículo 493. Los responsables de las casas de asistencia privada u 
organizaciones civiles previamente autorizadas, donde se reciban menores en 
situación de desamparo, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las 
leyes. Tratándose de violencia familiar, sólo tendrán los cuidados y atención 
de los menores en los mismos términos del párrafo anterior, hasta en tanto 
se defina la situación legal de éstos. 
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3. Definiciones 

Para efectos de esta norma se entiende por: 

a. Albergue permanente, al establecimiento que otorga servicios asistenciales a niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad de manera continua e ininterrumpida, dependiendo 
del modelo de atención de cada establecimiento. 

 
3.2. Albergue temporal, al establecimiento que otorga servicios asistenciales a niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad por tiempo limitado, en tanto se resuelve la situación 
jurídica, social o familiar del menor o del adolescente. 

3.3. Atención institucional, servicios asistenciales que de acuerdo al modelo de atención, se proveen a 
niños, niñas y adolescentes en establecimientos públicos, sociales o privados. 

3.6. Casa hogar, al establecimiento que otorga servicios asistenciales a niños, niñas y adolescentes de 
ambos sexos de 6 años y hasta cumplir 18 años de edad, en casas mixtas o por sexo, con la posibilidad de 
modificar el rango de edad, de acuerdo a su modelo de atención. 

3.8. Expediente administrativo, conjunto ordenado de documentos que integran la información personal 
de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al modelo de atención. 

3.13. Modelo de atención, conjunto de acciones lógicamente estructuradas y organizadas por 
instituciones del sector público, social o privado, para brindar servicios en función de las necesidades y 
características de la población y de acuerdo a los fines y alcances de los establecimientos y espacios 
asistenciales. 

3.17. Vulnerabilidad, es una condición multifactorial, ya que se refiere en general a situaciones de riesgo 
o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida y lograr bienestar. 

4. Generalidades 
4.1. La prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
y vulnerabilidad, se llevará a cabo en: 
 
4.1.1. Albergue permanente; 
4.1.2. Albergue temporal; 
4.1.4. Casa hogar; 
 
4.2. La prestación de los servicios de asistencia social en albergue temporal, estancia infantil y guardería 
comprende: 
4.2.1. Alojamiento temporal; 
4.2.2. Alimentación; 
4.2.3. Actividades de estimulación, de promoción y auto cuidado de la salud y acciones que promuevan el 
sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; 
4.2.4. Atención médica en casos de urgencia, por propios medios o a través de terceros;  
4.2.5. Actividades de trabajo social o análogo de acuerdo al modelo de atención; y 
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4.2.6. Vestido, únicamente en el caso de albergues temporales.  
 
4.3. La prestación de los servicios de asistencia social en albergue permanente, casa cuna, casa hogar e 
Internado comprende: 
4.3.1. Alojamiento permanente; 
4.3.2. Alimentación; 
4.3.3. Vestido; 
4.3.4. Procuración del desarrollo educativo. 
 
De acuerdo a la edad de los niños, niñas y adolescentes, debe inculcarse la formación para la 
responsabilidad, libertad, socialización, creatividad y valores morales. 
4.3.5. Atención médica; 
4.3.6. Atención psicológica; 
4.3.7. Actividades de trabajo social o análogo de acuerdo al modelo de atención; y 

4.3.8. Apoyo jurídico: consistente en brindar orientación a la familia, tutor legal o responsable sobre la 
situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, así como los procedimientos para su ingreso y egreso 
al establecimiento. 

4.3.9. Los servicios del punto 4.3.5., al 4.3.8., serán proporcionados por medios propios o a través de 
terceros. 

4.4. Todo establecimiento y espacio que preste servicios de asistencia social a niños, niñas y 
adolescentes, debe contar con: 

4.4.1. Tener a su disposición números de emergencia: policía, bomberos, ambulancia, hospitales, centros 
toxicológicos, todos ellos de la localidad; 

4.4.2. Botiquín de primeros auxilios, el cual debe contener como mínimo lo siguiente: 

4.4.2.1. Apósitos; 

4.4.2.2. Algodón; 

4.4.2.3. Gasas; 

4.4.2.4. Guantes quirúrgicos; 

4.4.2.5. Jeringas desechables con agujas de diversas medidas; 

4.4.2.6. Soluciones antisépticas; 

4.4.2.7. Tela adhesiva; y 

4.4.2.8. Vendas elásticas de diversas medidas. 

4.4.3. Expediente administrativo de los niños, niñas y adolescentes; 

4.4.4. Manuales de organización y procedimientos; 
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4.4.5. Reglamento interior; 

4.4.6. Programa de trabajo; y 

4.4.7. Programa nutricional. 

4.7. La prestación de servicios de asistencia social estará orientada a: 

4.7.1. Desarrollar la personalidad del niño, niña y adolescente para que conviva con respeto y dignidad 
dentro de su entorno social; 

4.7.2. Promover acciones y brindar experiencias que contribuyan al bienestar y desarrollo de las 
facultades cognoscitivas de los niños, niñas y adolescentes que le lleven a su integración social; 

4.7.3. Otorgar atención a niños, niñas y adolescentes sustentada en principios científicos, éticos y 
sociales. 

4.7.4. Realizar actividades de cuidado y fomento de la salud física y mental; 

4.7.5. Realizar actividades formativas o recreativas dirigidas a desarrollar sus facultades; 

4.7.6. Fomentar una cultura de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

4.7.7. Otorgar cuidado, protección y seguridad; 

4.7.8. Fomentar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con las 
especificaciones de cada modelo de atención; y 

4.7.9. Para la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el personal encargado debe estar 
sensibilizado y capacitado en su ámbito de acción. 

5. Recursos Humanos. 

De acuerdo al modelo de atención para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en albergue 
permanente y temporal, casa cuna, casa hogar, estancias infantiles, guarderías e internados, deben 
contar con el siguiente personal: Responsable de la coordinación o dirección y personal que proporcione 
atención en actividades de estimulación, formación, promoción y auto cuidado de la salud; atención 
médica por medios propios o a través de terceros en casos de urgencia y actividades de orientación social 
y de promoción de la cultura de protección civil. 

6. Infraestructura 

6.1. Los servicios de asistencia social a los niños, niñas y adolescentes, deberá cumplir, de conformidad 
con la normatividad aplicable para cada aspecto, con lo siguiente: 

6.1.1. Área física con dimensiones suficientes, acorde a los servicios que se proporcionan y al tamaño del 
establecimiento y espacio; 

6.1.2. Organización física y funcional que contemple la distribución de áreas. 

6.1.3. Área física para llevar a cabo actividades administrativas, de recepción y un vestíbulo, de acuerdo a 
la capacidad del establecimiento y espacio; 
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6.1.4. Área de alimentación: Deberá ser ventilada, higiénica y organizada funcionalmente para la 
preparación y distribución de alimentos y contar con una adecuada disposición de basura; 

6.1.5. Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación o lúdicas; 

7. Servicios 

7.1. Las actividades inherentes a la prestación de servicios a niños, niñas y adolescentes en casa cuna, 
casa hogar, internado, albergue temporal y permanente deben incluir lo siguiente: 

7.1.1. Promoción y cuidado de la salud; 

7.1.1.1. Los niños, niñas y adolescentes a quienes no sea posible brindar atención médica, odontológica o 
psicológica, deberán referirse a los servicios médicos de las instituciones de salud; 

7.1.1.2. De acuerdo a la edad de los niños, niñas y adolescentes, otorgar orientación para prevenir riesgos 
de salud sexual y reproductiva; 

7.1.2. La formación y educación de los niños, niñas y adolescentes, se procurará a través de la 
incorporación formal en preescolar, primaria, secundaria y en su caso, orientación vocacional, oficios 
específicos y capacitación para el trabajo; 

7.1.3. Alimentación 

7.1.3.1. Los establecimientos y espacios que proporcionen alimentación, deben hacerlo en forma 
higiénica, adecuada, variada y balanceada. 

7.1.4. Vestido 

7.1.4.1. El vestido y calzado para niños, niñas y adolescentes en casa cuna, casa hogar, internado y 
albergue temporal y permanente, deben proporcionarse y procurarse cómodos y adecuados a sus 
necesidades, dependiendo de las condiciones climáticas del lugar. 

7.1.5. Criterios de admisión y actividades de trabajo social o análogo; 

7.1.5.1. Elaborar el expediente administrativo de los niños, niñas y adolescentes; 

7.1.5.2. Elaborar el estudio socio-económico de los niños, niñas y adolescentes; 

7.1.5.3. Elaborar y dar seguimiento al estudio social de casos para propiciar la reintegración familiar y 
social de los niños, niñas y adolescentes; 

7.1.5.4. Realizar los trámites de referencia a las unidades de salud o en su caso, a otras instituciones de 
asistencia social; 

7.1.5.5. Otras que determine el modelo de atención; 

7.1.6. Apoyo jurídico; 

7.1.6.1. Investigar la situación familiar del niño, niña y adolescente; 

7.1.6.2. Regularizar las situaciones jurídicas de niños, niñas y adolescentes, en el caso de aquellos 
establecimientos donde reciben a esta población por parte de alguna autoridad y cuya causa de ingreso 
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está relacionada con su situación jurídica. La regularización deberá estar orientada a su reintegración 
familiar, una vez concluidas las acciones de protección y, de no ser posible, llevar a cabo los trámites para 
su reincorporación a un ambiente familiar sustituto, de conformidad con la resolución de las autoridades 
competentes. 

7.1.6.3. Otras que determine el modelo de atención; 

11. Vigilancia de la Norma 

La vigilancia de la aplicación de la presente norma corresponde a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como, a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias 

12. Vigencia 

Esta norma entrará en vigor al día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

5.10. CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA. 

Fecha de firma en el Distrito Federal a los 4 días del mes de septiembre de 2003. 

Este instrumento jurídico tiene la finalidad de cumplir con los objetivos de la asistencia social en cuanto a 
asistir y proteger a niñas, niños y adolescentes, consistente en la intervención en procedimientos 
jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales aplicables cuando se encuentren en situación de 
riesgo, abandono o que se vean relacionados con algún hecho delictivo. Debido a ello es que ambas 
Instituciones convinieron que se requiere de un mecanismo interinstitucional que permita satisfacer las 
necesidades de esta población en lo referente a la asistencia social. 

El presente convenio tendrá una vigencia indefinida a partir de la fecha de su firma, pudiendo darse por 
terminado anticipadamente, mediante escrito de cualquiera de las partes con (30) treinta días hábiles de 
antelación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución deberán ser 
concluidas salvo acuerdo en contrario. 
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5.11. ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA. 
Diario Oficial de fecha 8 de Febrero de 2006. 

CAPITULO I 
DE LA COMPETENCIA Y 
ORGANIZACIÓN DEL 
ORGANISMO 
 

ARTICULO 2. El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin 
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
contará con las siguientes atribuciones: 
III. Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refieren la 

Legislación correspondiente. 
IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad. 
V. Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de 

capacitación para el trabajo a los sujetos de asistencia social. 
VIII. Fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto 

sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan. 

IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad 
o en situación de vulnerabilidad. 

XII. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la 
asistencia social. 
XV. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la Ley 
respectiva.  
XVI. Poner a disposición del Ministerio Publico los elementos a su alcance en 

la protección de los incapaces y en los procedimientos civiles y familiares 
que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales.  

XXVIII. Impulsar la profesionalización de las instituciones públicas y privadas, 
y de las personas que prestan servicios de asistencia social. 

XXX. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de 
niñas, niños y adolescentes.  

 

CAPITULO V 
DE LAS UNIDADES DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
ARTICULO 17. 
 

Por lo que respecta al Jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social le 
corresponden las siguientes facultades: 
I. Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo general de las funciones 

de atención a personas con discapacidad y servicios asistenciales a 
población en desamparo del Organismo; 

 II. Establecer las políticas, estrategias y programas en materia de prevención 
de discapacidad, rehabilitación e integración social de personas con 
discapacidad y atención a población en desamparo, a cargo del 
Organismo; 

VI. Participar en coordinación con las instituciones oficiales, en programas 
asistenciales a desamparados, prevención de discapacidad, rehabilitación 
e integración social de personas con discapacidad, en que intervengan; 
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CAPITULO VIII 
DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES 

ARTICULO 25. Corresponden a la Dirección General Jurídica y de Enlace 
Institucional las siguientes facultades: 

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

II. Establecer y ejecutar las políticas estrategias y lineamientos para el 
desarrollo de los programas en materia de asistencia jurídica, de 
relaciones laborales y de acciones de cooperación y coordinación 
internacional del Organismo. 

III. Prestar servicios de asesoría, orientación y representación jurídica, así 
como de orientación social a personas sujetas de asistencia social, en los 
términos de la Ley de Asistencia Social. 

IV. Poner a disposición del Ministerio Publico los elementos a su alcance para 
la protección de los derechos familiares.  

IX. Establecer y operar las acciones del Organismo en su carácter de autoridad 
central en materia de adopción internacional y en el procedimiento 
administrativo de adopción nacional. 

X. Coadyuvar 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. 

ARTICULO 27. Corresponde a la Dirección General de Profesionalización de la 
Asistencia Social las siguientes facultades: 

III. Proponer las normas y lineamientos de carácter interno en materia de 
metodología para modelos de asistencia social y modelos de evaluación 
de la asistencia social así como su actualización y difusión, mismos que las 
áreas deberán observar.  

IV. Coordinar la participación de las áreas que integran el Organismo en los 
procesos de diseño, desarrollo e instrumentación de modelos de 
asistencia social, conforme a las materias de sus respectivas 
competencias. 

ARTICULO 30. Corresponden a la Dirección General de Rehabilitación y 
Asistencia Social las siguientes facultades: 

I. Establecer las políticas y estrategias en materia de prevención de 
discapacidad, de rehabilitación integral y servicios asistenciales conexos. 

II. Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en 
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5.12. REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN 
VULNERABLE.  2010 
Publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha: 22 de diciembre de 2009 

 
El programa de atención a familias y población vulnerable 2010 tiene como Subprogramas los siguientes: 
1. Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 
2. Fortalecimiento de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 
3. Atención a Personas y Familias en Desamparo. 

3. Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo 
• Este subprograma pretende garantizar el acceso a diversos servicios integrales a niñas, niños, las 

y los adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de 
vulnerabilidad. De esta forma, se puede mejorar su calidad de vida, a través de su salud 
emocional, física y psicológica. Lo anterior, mediante el otorgamiento de apoyos denominados: 
"económicos temporales, en especie o para atención especializada". 

• Para el logro de los objetivos, el subprograma plantea una eficaz coordinación de esfuerzos y la 
puesta en marcha de mecanismos de colaboración eficiente con los distintos órdenes de 
gobierno, los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil a partir de dos líneas 
de acción, las cuales buscan, por un lado, dar atención directa a personas con vulnerabilidad para 
que éstas sean capaces de responder ante las condiciones desfavorables por las que atraviesan y, 
por el otro lado, trabajar coordinadamente con gobiernos estatales, municipales y organizaciones 
sociales sin fines de lucro, a partir de proyectos orientados a la atención de personas con 
vulnerabilidad. 

Estas Reglas de Operación consideran como beneficiarios de la prestación de servicios de asistencia 
social, los menores con las siguientes circunstancias: 

1. En orfandad total o parcial o en situación de calle 
2. Objeto de rechazo familiar y con deficiencia mental leve, moderada o profunda; 
3. Con problemas de conducta, desfasamiento escolar y clínicamente sanos; 
4. Con problemas neuromúsculo-esquelético que puedan ser rehabilitados; 
5. Portadores de V.I.H. 

materia de prevención; 

III. Administrar y coordinar la operación de las unidades de rehabilitación y 
centros asistenciales del Organismo, concertando acciones de apoyo y 
coordinación con los sistemas estatales y municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

IV. Participar en el diseño y desarrollo de modelos de atención de carácter 
integral, orientados a la prevención de discapacidad, así como a la 
rehabilitación e integración social de personas con discapacidad e 
instrumentar su aplicación.  
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Para el caso del Modelo, esta acción se otorga en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación Casa Hogar para Varones a dos grupos de población: Los adolescentes de 13 a los 18 años 
cumplidos; los jóvenes mayores de 18 años que continúen con su formación académica o presenten 
problemas de salud crónico degenerativos y no cuenten con recursos familiares, su estancia en los 
Centros se podrá prolongar hasta los 21 y en la modalidad de Alojamiento temporal proporcionar 
atención integral a los niños y los adolescentes de 9 a 18 años de edad con vínculos familiares, y que 
requieren en forma temporal apoyo de lunes a viernes. 

Como parte Ejecutora será la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social, con apego a las 
disposiciones de las presentes Reglas de Operación, así como a la normatividad vigente aplicable al 
SNDIF. 

5.13. REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS NACIONALES MODELO DE ATENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA NIÑAS Y CASA HOGAR PARA VARONES. 

Ámbito de aplicación. 

Estas reglas son aplicables a todas las áreas que conforman el Centro Nacional Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones del Sistema Nacional DIF. 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generales  

 

ARTICULO 1º. Las disposiciones contenidas en este Reglamento tienen por 
objeto regular y normar la organización y funcionamiento interno de los 
Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa 
Hogar para Niñas-Casa Hogar para Varones, dependientes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y serán de observancia 
obligatoria, para el personal que labora en el Organismo, Niños y 
Adolescentes sujetos de asistencia social, familiares y visitantes de éstos. 

ARTICULO 2º. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

VII. “Menor institucionalizado: Es la persona ingresada permanentemente al 
Centro de entre 6 y 18 años de edad, la cual puede prolongar su estancia 
hasta los 19 años 11 meses, en casos especiales”. 

ARTICULO 6º. El presente Reglamento se hará del conocimiento a los 
menores, al personal del Centro, a los representantes legales de los menores, 
a quien ejerza la patria potestad y/o tutoría, y visitas voluntarias, haciendo 
énfasis en su conocimiento, interpretación, difusión y observancia a los 
primeros, en atención a sus derechos e intereses, estímulos, obligaciones, 
prohibiciones y medidas disciplinarias aplicables, desde el momento de su 
ingreso, estancia y egreso del Centro. 

ARTICULO 7º. Los menores podrán ser visitados por familiares, representante 
legal, visita voluntaria y amigos, cuando comprueben los primeros 
fehacientemente su parentesco o filiación con éste, realizándose los trámites 
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administrativos siguientes: 
  

a) A través de escrito dirigido al Director del Centro, por autoridad 
competente, debidamente fundado y motivado, ya sea por alguna 
autoridad de índole administrativa o judicial. 

b) Por autorización expresa del Director del Centro, con aprobación de la 
Junta Interdisciplinaria. 

c) Previa valoración social y psicológica a menores, familiares y visita 
voluntaria, para lo cual se expedirá el carnet de visitas correspondiente 
en el que se establecerán fechas y horarios de visitas.  

 
ARTICULO 9º. Las conductas de acción u omisión cometidas por el personal 
del Organismo y de los Centros, ya sean a título de dolo o culpa, serán 
sancionadas en apego estricto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, sin perjuicio de las demás 
normas aplicables en la materia, debiéndose dar intervención a la autoridad o 
a las autoridades competentes cuando dicha conducta presuntamente sea 
constitutiva de algún delito. 

ARTICULO 11º. Para ser sujeto de asistencia social y beneficiario de la 
atención en los Centros, se deberá cubrir invariablemente el siguiente perfil:  
a) De 6 a 12 años y de 13 a 17 años once meses al momento de su ingreso. 
b) Sexo Femenino o Masculino 
c) Ser sujeto de asistencia social conforme a la Norma. 
d) Estado de salud físico y psicológico que le permita incorporarse a los 

programas de atención integral del Centro, y la vida en comunidad. 
e) En general, aquellos menores que han sido víctimas por abandono, 

maltrato físico o psicológico, rechazo familiar, abuso sexual o daño 
biopsicosocial, cuyas características puedan ser superadas bajo una 
atención integral. 

f) Por lo anterior, los menores que presenten trastornos psiquiátricos, de 
personalidad o retraso mental, que requieran una atención altamente 
especializada, no son candidatos de ingreso, por las necesidades 
específicas de atención que este tipo de población requiere, por lo que 
una vez valorados se les brindarán otras alternativas de atención y serán 
derivados a otra institución para el caso de solicitud de particulares. 

 
ARTICULO 12º.- Para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a los Centros, 
los requisitos mencionados son: 

A. Tratándose de Instituciones públicas o privadas que soliciten el ingreso de 
un menor a alguno de los Centros, se deberá realizar los siguientes 
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trámites administrativos: 
 Oficio de solicitud de ingreso dirigido al Director del Centro. 
 Identificación de la persona que presenta al candidato para ingreso 

expedida por la Institución solicitante. 
 Averiguación previa en copia certificada (en caso de existir). 
 Informe del estado de salud del menor expedido por Institución Oficial. 
 Informe social y psicológico expedido por la autoridad canalizadora. 
 Copia certificada de acta de nacimiento y comprobante de estudios en 

caso de existir (en su defecto fotocopia de cualquiera de éstos 
documentos). 

 Documentación soporte del estudio social (en caso de existir).  
 Dos fotografías recientes del candidato a ingresar. 
 Exhibir convenio de colaboración, en caso de no existir suscribir éste, 

salvo el caso de Instituciones públicas o privadas que de manera 
excepcional soliciten el ingreso de menores, cuyo número sea inferior a 
seis en un lapso de tres meses. 

B. Tratándose de persona física que solicite el ingreso, deberá presentar: 
 Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula 

profesional). 
 Constancia de alumbramiento del candidato o copia certificada del acta 

de nacimiento en caso de existir (en su defecto fotocopia de cualquiera 
de éstos documentos). 

 Cualquier documento oficial que acredite su parentesco o filiación con el 
candidato. 

 Para el caso de no contar con la documentación requerida, se canalizará 
al solicitante a la Coordinación Técnica Jurídica adscrita al Centro, a fin 
de que conforme a sus atribuciones realice los trámites ante la instancia 
y/o autoridad competente para el probable ingreso del candidato.  

 Los menores candidatos a ingresar a los Centros, se sujetarán a las 
valoraciones Multidisciplinarias establecidas en éstos. 

 La respuesta a la solicitud de ingreso se emitirá una vez analizado el caso 
por la Junta Interdisciplinaria. 

En ambos casos el área de Asistencia Jurídica, una vez aceptado el menor 
elaborará el Acta de Ingreso de éste, para sustentar el trámite administrativo 
desde el punto de vista legal, acorde a la normatividad de la materia y 
realizará el seguimiento permanente a fin de regularizar la situación jurídica 
del menor en su estancia y egreso del Centro. 

ARTICULO 13º. Todo menor que ingrese a alguno de los Centros, será sujeto a 
las etapas de inducción, intervención, pre-egreso y egreso 

ARTICULO 16º. La responsabilidad de los Centros, para con el menor usuario 
y/o su familia, concluirá cuando:  
a) La instancia canalizadora de éste solicite su egreso. 
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b) Sea reintegrado a su familia de origen. 
c) Sea integrado a alguna familia a través del procedimiento de tutoría o 

adopción. 
d) Cumplida la mayoría de edad, y concluido su período de seguimiento. 
En todos los casos, una vez concluido su periodo de ingreso, estancia, egreso 
y seguimiento, así como en aquellos casos que presenten necesidades 
especiales de atención y el Centro por su naturaleza no pueda satisfacer, será 
canalizado a otra Institución para su atención y tratamiento integral. 

ARTICULO 22°. Son obligaciones de los menores del Centro. 

a).-Cumplir con las normas internas de organización y funcionamiento del 
Centro. 

b).-Tratar con respeto a sus familiares, representantes, compañeros, 
visitantes y personal del Organismo, así como dirigirse a ellos con 
vocabulario apropiado. 

c).-Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro, y el material que se 
le proporcione para su uso personal, ayudando a mantener limpias y 
presentables las áreas de uso común. 

d).-Dar cumplimiento puntual y ordenadamente con el programa de 
actividades establecido en el Centro. 

e).-Atender su aseo, aliño y arreglo personal, cuidando los artículos 
otorgados para su uso. 

f).-Conservar el orden y respeto debidos, en las actividades que desempeñe 
y abstenerse de amenazar o agredir, física o verbalmente a sus 
compañeros o personal del Organismo. 

g).-Informar a las autoridades del Centro, sobre cualquier situación que 
altere el orden, ponga en peligro su integridad, la de sus compañeros, 
las visitas o personal del Organismo, así como los actos que puedan 
causar daños a las instalaciones del Centro o bien a terceros. 

ARTICULO 24°. Cuando algún menor (es) incumpla (n) con sus obligaciones al 
interior o al exterior del Centro, la Junta Interdisciplinaria valorará el grado de 
la acción u omisión de la conducta cometida por el menor (es) residente (s) 
del Centro, y determinará las medidas procedentes, tendientes a garantizar y 
salvaguardar los derechos e intereses de los demás menores albergados, 
padres, representantes, visitas y personal del Centro, e implementará el 
tratamiento a seguir a fin de que no incurra nuevamente en el 
incumplimiento de sus obligaciones, siendo procedente aplicar las siguientes 
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5.14. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
Diario Oficial de la Federación: 31 de mayo de 2007 
 
Introducción.- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Planeación. 

Descripción de los cinco ejes: Los ejes de política pública sobre los que se articula este Plan Nacional de 
Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y 
ambiental y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las 
condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales: 
1.  Estado de Derecho y seguridad. 
2.  Economía competitiva y generadora de empleos. 
3.  Igualdad de oportunidades. 
4.  Sustentabilidad ambiental. 
5.  Democracia efectiva y política exterior responsable 

El tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la igualdad de oportunidades. Cada 
mexicano, sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe tener acceso a genuinas 
oportunidades de formación y de realización. De igual manera, es necesario que cada mexicano tenga 
consecuentemente, oportunidades para tener una vida digna. 

Una pieza importante de la ecuación social la constituye el logro de una educación de calidad. Ésta 
formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y a su vez promoverá el crecimiento 
económico. Es decir, las políticas públicas en materia social deben responder al problema de la pobreza 
como un proceso transgeneracional. 
  

medidas disciplinarias: 
a).- Suspensión de privilegios. 
b).- Cambio de habitación. 
c).- Cambio de edificio habitación. 
d).- Canalización a otra institución. 
e).- Baja definitiva del Centro. 

 
ARTICULO 25°. En atención al interés superior de cada menor albergado en el 
Centro, y con el objeto de preservar sus derechos, el orden y el ambiente 
armónico que debe existir en beneficio de sus residentes, todo menor que 
cause baja definitiva de algún Centro, no será susceptible de reingresar a 
éste, de ser procedente podrá ser canalizado a alguna institución pública o 
privada para su atención integral. 
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5.15.  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
Adopción, fecha: 20 de Noviembre de 1989 
Ratificación por México: 21 de Septiembre de 1990 
Decreto Promulgatorio D.O.F. 25 de Enero de 1991 

El Estado Mexicano ratifica su adhesión a la presente Convención para asegurar su aplicación a 
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna. Por lo que a través de esta ratificación 
“Los Estados miembros de las Naciones Unidas proclaman que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencia especiales…” Lo que da pié a la fundamentación del carácter rector del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con respecto a las acciones de 
instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales en favor de la infancia en un marco de 
respeto a la dignidad y bienestar de la infancia. 

 

Artículo 3, 
 inciso 1, 2 y 3: 

En todas las 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 del niño. 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 deberes de 
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese 
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
Por lo que se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 20, 
inciso 1, 2 y 3: 

Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 
cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 
derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 
Por lo que los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes 
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. Entre esos cuidados 
figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en 
instituciones adecuadas de protección de menores. 
Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia 
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, 
religioso, cultural y lingüístico. 

 ÁMBITO INTERNACIONAL: TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
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Permite reconocer la dirección que tomará el modelo a partir de la definición y planteamiento de una 
misión, una visión y objetivos claros y precisos, mismos que permiten establecer las macroacciones 
denominadas componentes, que son la elementos que dotan de funcionalidad y caracterizan el modelo 
en cuestión. Se describe una matriz que permite la definición de acciones sustantivas que direccionará 
cada uno de los componentes que se plantean y que más adelante darán cuerpo e integralidad a los 
denominados programas integrales.  

De igual manera los contenidos de este apartado darán la pauta para establecer una propuesta de 
evaluación que permita reconocer el grado de cumplimiento de objetivos, particularmente al lograr 
cumplir con un perfil de egreso del adolescente 

 

 
 

    

 

 

 

VI. Modelo de Intervención 
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Proporcionar protección y atención integral a adolescentes sujetos de asistencia social y que se 
encuentran en situación de riesgo o desamparo, para abatir las causas y efectos de la vulnerabilidad, 
desarrollando estrategias de intervención planificada, con perspectiva de género y basada en el respeto 
de sus derechos, para proveerlos de herramientas emocionales, educativas y laborales que les permitan 
integrarse a los escenarios familiares, laborales y sociales con pleno ejercicio de sus capacidades y 
habilidades y lograr su participación responsable y solidaria en una sociedad cambiante. 

 

 

Ser un Centro Nacional Modelo en la atención de la adolescencia, comprometido en la protección y 
cuidado de adolescentes en riesgo y vulnerables, con un modelo de intervención basado en el respeto a 
los derechos humanos, la responsabilidad y calidad en los servicios sustentados en acciones integrales de 
atención, gestión, enseñanza, investigación y fortalecimiento de las redes familiares. 

 

 

Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la 
protección y atención integral, que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar 
un proyecto de vida para alcanzar su integración familiar y social. 

 

 

 

 Adolescentes con desarrollo biopsicosocial armónico y acorde a su edad y necesidades. (Componente 
de Atención Integral) 

 Adolescentes varones integrados a un grupo familiar consanguíneo o no, para ejercer su derecho a 
vivir en familia y alcanzar un proyecto de vida independiente. (Componente de Fortalecimiento 
Familiar) 

 Centro asistencial con prácticas operativas sustentadas en la investigación derivada de la 
intervención, para la difusión de nuevas enseñanzas. (Componente de Enseñanza e Investigación) 

 Centro Asistencial con mecanismos de articulación interna y externa que promueven una operación 
institucional eficiente. (Componente de Gestión Institucional) 

 

 6.1. MISIÓN 

 

 6.2. VISIÓN 

 

 6.3. OBJETIVO GENERAL 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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El Reglamento Interno de los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa 
Hogar para Niñas y Casa Hogar para Varones, especifica formalmente los Requisitos de ingreso, 
describiendo los requerimientos que se les solicitan a los adolescentes para ingresar a Casa Hogar. 
 
En el Artículo 12 de dicho Reglamento se establecen como condiciones para el ingreso de adolescentes 
las siguientes: 
 
A. Tratándose de Instituciones públicas o privadas que soliciten el ingreso de un menor a alguno de los 

Centros, se deberán realizar los siguientes trámites administrativos: 
 Oficio de solicitud de ingreso dirigido al Director del Centro. 
 Identificación de la persona que presenta al candidato para ingreso expedida por la Institución 

solicitante. 
 Averiguación previa en copia certificada (en caso de existir). 
 Informe del estado de salud del menor expedido por Institución Oficial. 
 Informe social y psicológico expedido por la autoridad canalizadora. 
 Copia certificada de acta de nacimiento y comprobante de estudios en caso de existir (en su defecto 

fotocopia de cualquiera de éstos documentos). 
 Documentación soporte del estudio social (en caso de existir).  
 Dos fotografías recientes del candidato a ingresar. 
 Exhibir convenio de colaboración, en caso de no existir suscribir éste, salvo el caso de Instituciones 

públicas o privadas que de manera excepcional soliciten el ingreso de menores, cuyo número sea 
inferior a seis en un lapso de tres meses. 

• Cuando se trate de una niña, niño o adolescente canalizada/o por el Instituto Nacional de Migración, 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Cámara de Diputados, Presidencia, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, DIF-DF, SEDIF y 
SMDIF, sólo se presentará oficio de solicitud para la atención de los mismos, en caso de no contar con 
la documentación antes mencionada. 

 
B. Tratándose de persona física que solicite el ingreso, deberá presentar: 
 Solicitud de ingreso dirigida al Director del Centro Asistencial. 
 Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional). 
 Constancia de alumbramiento del candidato o copia certificada del acta de nacimiento en caso de 

existir (en su defecto fotocopia de cualquiera de éstos documentos). 
 Cualquier documento oficial que acredite su parentesco o filiación con el candidato. 
 Se deberán presentar los documentos en original para su cotejo. 

 6.4. REQUISITOS DE INGRESO 
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 Para el caso de no contar con la documentación requerida, se canalizará al solicitante al área Jurídica 
adscrita al Centro, a fin de que conforme a sus atribuciones realice los trámites ante la instancia y/o 
autoridad competente para el probable ingreso del candidato.  

 Los menores candidatos a ingresar a los Centros, se sujetarán a las valoraciones multidisciplinarias 
establecidas en éstos. 

 La respuesta a la solicitud de ingreso se emitirá una vez analizado el caso por la Junta 
Interdisciplinaria. 

 
Para la valoración de ingreso la Junta Interdisciplinaria se basa en el Artículo 11 “De la Admisión de 
Menores” del Reglamento Interno, que enlista las características para poder considerar al candidato 
como sujeto de asistencia social y como beneficiario de la atención en los Centros; es necesario también 
que tome en cuenta la prevaloración documental realizada por el área jurídica y por el equipo 
multidisciplinario, así como las valoraciones previas al ingreso que se le realicen al adolescente para 
determinar si cumple con dichos requisitos y si cubre los criterios de inclusión descritos en la 
caracterización de la población objetivo. 
 
Cabe señalar que es necesario presentar la Cartilla Nacional de Vacunación y CURP del adolescente 
candidato a la atención asistencial. 
 
Los requisitos documentales para el ingreso son los siguientes: 

• Oficio de solicitud de ingreso,  
• Predictamen de ingreso por el área de trabajo social,  
• Orden de examen para cada una de las áreas: 

-valoraciones de Trabajo social (estudio socioeconómico),  
-médica (valoración de ingreso, historia clínica e integración del expediente clínico),  
-psicología (valoración psicológica),  
-pedagogía (valoración pedagógica)  
-jurídica (valoración jurídica) 

• Presentación del caso ante la Junta interdisciplinaria,  
• Dictamen de la Junta Interdisciplinaria respecto a la pertinencia del ingreso o motivo de la 

negativa de ingreso, para su derivación. 
• Carta de aceptación o de derivación en caso de no aceptarse al solicitante, por el área de trabajo 

social.  
• Ficha de ingreso, Acta de ingreso u Oficio de respuesta. 
• En caso de aceptación del solicitante se hará la apertura del expediente por parte del área de 

trabajo social, así como la elaboración de la Carta compromiso al ciudadano. 
• El equipo multidisciplinario elabora el Diagnóstico de Vulnerabilidad y un Plan de Intervención 

diferenciado para cada adolescente ingresado. 
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Una vez aceptado el menor, el área Jurídica del Centro elaborará el acta de ingreso de éste para sustentar 
el trámite administrativo desde el punto de vista legal, acorde a la normatividad en la materia y realizará 
el seguimiento permanente a fin de regularizar la situación jurídica del menor durante su estancia y al 
egreso del Centro.  
 
Los casos en que las solicitudes no cumplan con lo requerido serán orientados para acudir a las 
Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que proporcionan el tipo de atención necesaria 
y con quienes se tiene convenio, para proceder a la derivación correspondiente. 

Perfil a cubrir por los adolescentes para el ingreso en el Programa de Preegreso: 
• Adolescentes del sexo masculino de 16 a 18 años de edad, provenientes de Casa Hogar para Varones. 
• Comprobar ser sujeto de asistencia social conforme a la normatividad vigente. 
• Adolescentes que han sido víctimas por abandono, maltrato físico o psicológico, con historia de 

rechazo familiar, abuso sexual o daño biopsicosocial. 
• Estado de salud físico y psicológico que le permita incorporarse a los programas de atención y a la 

vida en la comunidad. 
• Evidencia de no contar con ningún tipo de apoyo familiar. 
• Con interés por realizar su proyecto de vida. 
• Evidencia oficial de Buena conducta, emitida por Casa Hogar para Varones. 
• Firma de la “Carta-Compromiso”, para ser sujeto de atención del programa de Preegreso y 

observancia del Reglamento Interno vigente. 
• Contar con un empleo remunerado o estar próximo a obtenerlo. 
• Sujetarse a las valoraciones multidisciplinarias dos veces al año o cuando su caso lo amerite. 

En virtud de lo anterior, los adolescentes que presenten trastornos psiquiátricos, de personalidad o 
retraso mental, que requieran de una atención especializada y personalizada, no serán considerados para 
integrarse al Programa, por las necesidades específicas de atención que dicha población requiere, por lo 
que una vez valorados se les brindarán otras alternativas de atención y serán derivados a otra institución, 
en el caso de solicitudes elaboradas por personas físicas. 
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El enfoque del modelo considera al adolescente desde una perspectiva biopsicosocial, lo cual redunda en 
que el menor a su egreso deberá contar son una serie de competencias que le garanticen una inserción 
efectiva en su contexto, social, familiar y educativo. 

 
Esfera de desarrollo Competencia  

Biológico 
 

 

• Cuenta con peso y talla acorde a su edad biológica. 
• Posee un estado óptimo de salud que le permite desarrollarse 

de manera adecuada en diversas actividades de la vida 
cotidiana. 

• Posee una nutrición equilibrada y los elementos básicos para 
darle continuidad. 

• Desarrolla hábitos y valores de autocuidado de la salud y 
prevención de accidentes.  

• Practica hábitos de aseo e higiene personal. 
• Posee la capacidad para vigilar y mantener su bienestar físico. 

Psicológico 
 
 
 
 
 

 

• Es capaz de elaborar y dar continuidad al plan de vida diseñado 
durante su estadía y proyectado en el momento del egreso 
definitivo de la institución. 

• Se plantea metas personales de desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo, basadas en un juicio moral y con espíritu crítico de 
su situación personal. 

• Comunica y expresa asertivamente los sentimientos logrando 
de esta forma mayor autocontrol de sus emociones y 
reacciones, reconociendo que es mediante esta forma como se 
aprende a resolver sus dificultades. 

• Conoce sus fortalezas y debilidades, es capaz de buscar nuevas 
alternativas para modificar su situación personal, familiar y de 
grupos, demostrando seguridad y confianza en el medio. 

• Toma de decisiones acorde a los eventos de la vida cotidiana 
fuera del espacio institucional, apropiándose de las condiciones 
del medio en que se desenvuelve para modificar los elementos 
que no le sean propicios. 

• Ha desarrollado habilidades verbales escritas y de comprensión 
lectora, así como de análisis, síntesis, anticipación y planeación, 
de acuerdo a su capacidad intelectual. 

• Ha desarrollado conciencia social para el manejo responsable 
de la libertad. 

• Se encuentra fortalecido para superar procesos de duelo y 

 6.5. PERFIL DE EGRESO 
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Esfera de desarrollo Competencia  
separación de la institución, así como de las secuelas del daño 
sufrido.  

• Cuenta con habilidades y competencias para la organización del 
hogar, de acciones de orden y limpieza, así como para la 
planeación y administración de finanzas domésticas. 

• Tiene aptitudes para la resolución pacífica de conflictos, basado 
en el sistema de valores promovidos durante su estadía 
institucional. 

• Resuelve conflictos que se presentan en la cotidianidad, es 
capaz de llegar a una negociación y toma de acuerdos. 

• Posee un conocimiento integrado que le permite aprender a 
aprender. 

Social 
 
 
 
 
 

 

Asume en su vida cotidiana los hábitos, habilidades y destrezas 
adquiridos durante su estadía institucional. 
• Practica normas de urbanidad en espacios de interacción, para 

con sus iguales y otros adultos, es capaz de mantener contactos 
sociales positivos. 

• Demuestra respeto por las pertenencias ajenas y cuida los 
recursos y pertenencias de uso personal. 

• Asume responsablemente los roles asignados en el grupo social 
y colabora en los deberes que requieren de su participación 
activa. 

• Desarrolla habilidades que le permiten relacionarse y convivir 
en grupo, con un sentido de identidad y pertenencia. 

• Reconoce la importancia de los límites y normas que fortalecen 
la actitud positiva ante la vida. 

• Identifica sus derechos, sus obligaciones y la repercusión que 
puede traer consigo el no cumplimiento. 

• Ha desarrollado sensibilidad para cuidar el medio ambiente y 
ejercer una cultura preventiva para el uso racional de recursos 
naturales. 

• Demuestra actitudes que respetan la perspectiva de género. 
• Se asume como ciudadano con documentos que lo identifican 

como tal para ejercer libertades y responsabilidades. 
• Posee cultura de prevención de riesgos, accidentes y desastres 

naturales, entre otros. 
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Esta representación gráfica posiciona a la población a la cual dirige sus esfuerzos el Modelo 
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación de Casa Hogar para Varones, 
quien presenta una situación de riesgo o desamparo, problemática que deriva en eventos 
multifactoriales que han sido adversos y que han marcado negativamente su historia de vida, 
que incluso han detonado en su ingreso en la Casa Hogar, espacio institucional que se le brinda 
para cumplir con el propósito de otorgar protección y atención integral.  

Las acciones sustantivas que se implementan para poner en marcha este modelo de protección 
se describen en cada uno de los componentes (Matriz de acciones sustantivas), dando cuenta de 
las estrategias para aplicar dichas acciones y de los programas a través de los cuales se 
operacionalizan las directrices enunciadas en estas estrategias. 

Tomando en cuenta las características de la población objetivo y la etapa de desarrollo por la 
que transitan es fundamental que la intervención institucional fortalezca el desarrollo psicosocial 
de los adolescentes asistidos, por lo que se identifican enfoques o ejes de trabajo que parten de 
la premisa de que su implementación plantea alternativas de mejora personal y social, poniendo 
especial énfasis en sus necesidades individuales, con la finalidad de que al concluir el proceso 
asistencial y de protección, cuenten con habilidades que les facilite involucrarse nuevamente a la 
sociedad con un plan de vida apegado a su realidad y en igualdad de oportunidades con aquellos 
adolescentes que no han tenido experiencias de institucionalización.  

Los ejes de trabajo que enmarcan las acciones sustantivas del modelo se describen a 
continuación, para fundamentar la trascendencia de dichos enfoques en la intervención con la 
población objetivo: 

El eje de los derechos humanos, busca que el actuar institucional considere el interés superior 
del niño en todo momento y abone las condiciones idóneas para que el adolescente ejerza 
plenamente sus derechos sin trasgredir los de otras personas. 

El eje de la perspectiva de género, tiene el objetivo de que cada acción que emana de los 
componentes del modelo reelabore el concepto de adolescente durante su estadía en la Casa 
Hogar y se integre al entorno social sin consignas discriminatorias.  

El eje de las competencias para la vida adquiere especial relevancia al adquirir y fortalecer en los 
adolescentes las habilidades para el hogar y para el trabajo, con la finalidad de que esta 
población a su egreso tenga elementos para desenvolverse adecuadamente en el entorno social. 

  6.6.1. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DEL MODELO 
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Para consolidar el desarrollo de los adolescentes como seres humanos íntegros, es importante 
que hagan suyos los valores humanos (como eje trasversal basado en el respeto, la igualdad y la 
honestidad, entre otros) a través de los ejemplos vivenciados durante el proceso asistencial, que 
forman parte de la cotidianidad en el trato con el personal operativo y con los profesionistas que 
apoyan la consecución de su proyecto de vida. 

En lo que respecta al eje de responsabilidad ambiental se considera de suma importancia 
generar en los adolescentes la cultura por el medio ambiente, a través del cuidado de los 
recursos naturales, así como la educación para optimizar aquellos materiales susceptibles de ser 
reciclados, así como instituir el ahorro de energía, de agua, el manejo de desechos orgánicos y 
promover el aprendizaje para elaborar composta, además de que se lleve a cabo la creación de 
espacios como pueden ser los huertos caseros o en espacios utilitarios como azoteas y 
considerarlos como una fuente autosustentable de recursos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO. 
 
6.6.2.  COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL  
 
La Atención Integral se enfoca a la promoción del desarrollo biopsicosocial de los adolescentes, a través 
de la atención multidisciplinaria que se les brinda, mediante acciones en tres esferas sustantivas: 
biológica, psicológica y social. 
 
Por lo que toca a la esfera biológica la meta es lograr un desarrollo sano y armónico de los adolescentes, 
tomando en cuenta el estado nutricional equilibrado, la adquisición y fomento de hábitos y cuidados de 
la salud y la prevención de accidentes, para fortalecer la educación para la salud. 
 
En la esfera psicológica uno de los fines que adquiere mayor importancia es la recuperación de la 
autoestima, para subsanar conscientemente el daño sufrido, fortalecer el sentido de pertenencia y 
promover una actitud positiva ante la vida, además de favorecer el desarrollo de las capacidades y 
habilidades cognitivas.  
 
En la esfera social se pretende que los adolescentes desarrollen el espíritu crítico y creativo, se busca 
fomentar en ellos relaciones de respeto y confianza para un manejo responsable de la libertad y la 
conciencia social. 
 
La atención integral a la población objetivo está representada operativamente por un equipo 
multidisciplinario el cual se encuentra conformado, por personal de confianza y operativo vinculado 
entre sí a través de la elaboración del Plan de Vida de cada uno de los adolescentes y jóvenes 
beneficiarios de la atención. Se encuentra organizado en los departamentos de: jurídico, orientación y 
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formación, médico, trabajo social, psicopedagogía y servicios administrativos, quienes comparten 
objetivos y actividades para el logro de un fin común y para el desarrollo del modelo es importante 
describir las principales acciones que desempeña cada área: 
 
Jurídica: Esta área está a cargo de abogados especialistas de lo penal y lo civil; quienes se responsabilizan 
de la resolución del los asuntos de índole jurídica de cada uno de los adolescentes albergados, como la 
carencia de acta de nacimiento, deposito de persona por abandono, presentación de averiguaciones 
previas por maltrato, abuso sexual, violación y perdida de patria potestad, entre otros. También se hace 
cargo de la tramitación de actas de ingreso y de egreso y seguimiento del proceso de adopción. 
 
Esta área da seguimiento a los casos de juicios en que está involucrado el adolescente por controversia 
familiar y son los responsables de acompañar al personal del área social en los trámites legales para los 
egresos, ya sean a solicitud del familiar, derivación institucional o reinserción social. 
 
Orientación y Formación: Se encuentra conformada por los llamados 
orientadores, quienes reciben y acompañan a los adolescentes en las actividades 
de la vida diaria; es decir en los espacios en los cuales se alojan. Básicamente 
coordinan y supervisan la interacción de los menores alojados con el objeto de 
lograr la introyección de valores, el aprendizaje de tareas domésticas y de 
autocuidado durante la convivencia cotidiana. Representan el rol parental más 
cercano, por lo que es importante resaltar el papel que desempeñan en la 
adquisición de normas y en la formación de hábitos y valores para el fortalecimiento de la autonomía. 
 
Médica: Representada por médicos especialistas (pediatras), enfermeras, odontólogos, nutriólogos, 

dietistas, cocineros y personal administrativo. Es un área que tiene 
amplia cobertura, ya que aborda la salud a nivel preventivo, de 
intervención y de mantenimiento. 
 
Esta área incluye la participación de los nutriólogos, dietistas y 
cocineros quienes tienen bajo su responsabilidad la planeación, 
elaboración y proporción de raciones alimenticias. 
 
Entre sus acciones destacan la detección y atención de problemas 
específicos de salud y en caso de ser necesario, la derivación 

institucional para atención de tercer nivel (Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México, 
entre otras instituciones). En el caso de las derivaciones del adolescente a un servicio hospitalario 
externo, el área médica mantiene comunicación constante con el personal de salud y recibe indicaciones 
para el tratamiento médico, llevando a cabo el registro detallado de las mismas en el expediente médico 
del adolescente. 
 



 

 
 

 
 
 

107 

Trabajo social: Esta área se responsabiliza de favorecer el vínculo del 
adolescente con la familia de origen, en caso de que no exista ningún 
impedimento legal para ello, y siempre que se considere un elemento 
favorable para su desarrollo. De no contar con familia, trabajo social 
busca y brinda la posibilidad de nuevas redes de apoyo (visitas 
voluntarias, familia extensa). Trabaja en colaboración con el área de 
psicología en el programa de lazos fraternos, que consiste en vincular 
a los adolescentes albergados con sus hermanos que se encuentren 
en alguno de los otros Centros Asistenciales que coordina el Sistema Nacional DIF 
 
Es de su incumbencia la promoción de las adopciones y el favorecimiento de la reinserción social como 
adulto independiente al cumplir la mayoría de edad. Se le responsabiliza a la par de dar seguimiento 
social del caso, registrando las notas de evolución en el expediente único. Cabe hacer mención que el área 
de trabajo social es responsable de dicho documento, en el cual se integra la información del 
adolescente, emitida por todas las áreas a través de la recopilación de las notas de evolución de cada uno 
de estas.  

 
Psicopedagogía: Esta integrada por psicólogos y pedagogos. Los 
pedagogos se encargan de asesorar la elaboración de tareas 
escolares, brindar reforzamiento académico y en el caso de la 
población que cuente con mayor edad brindan también 
actividades de capacitación (talleres con los que cuenta el 
Centro). Es también su labor organizar las actividades lúdicas, 
recreativas y cívicas. 
 

Es importante señalar que la población albergada se relaciona durante su estancia durante grandes 
periodos con el personal encargado de las actividades docentes, por lo que debe considerarse que la 
interacción a la par de propiciar el aprendizaje escolar, refuerza la adquisición de normas, hábitos y 
valores. Todas las acciones realizadas con los adolescentes se registran en notas de evolución (notas 
pedagógicas).  
 
Aunado a las actividades académicas, los pedagogos cuentan también con tareas específicas: 
valoraciones iniciales y subsecuentes, elaboración de notas pedagógicas, seguimiento escolar (a través de 
visitas a los planteles escolares), trámites escolares (inscripciones, bajas, seguimiento conductual, 
material didáctico, entre otros), detección, atención o derivación institucional en caso de necesidades 
específicas de aprendizaje o lenguaje.  
 
Cabe hacer mención que acompañan al adolescente durante la atención hospitalaria y reciben 
instrucciones por parte de los especialistas acerca de la forma como deberán realizar, en caso de así 
requerirse, las actividades complementarias al tratamiento. 
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Los psicólogos tienen como función principal favorecer el desarrollo armónico de los adolescentes, para 
lo cual deben valerse de acciones específicas entre las que se identifican:  
 
 
• Terapia individual • Terapia grupal • Asesoría al personal interno 

encargado de las actividades 
escolares 

• Formación en cuanto al 
manejo de la población 
atendida 

• visitas a centros educativos a 
los que asisten los 
adolescentes 

• Detección, atención o 
derivación institucional 

 
Al igual que en las otras áreas de atención, el psicólogo a cargo de cada caso deberá realizar por escrito el 
seguimiento, es decir elaborar la nota psicológica. 
 
Su labor la desarrolla conjuntamente en colaboración con el área de trabajo social en acciones 
sustantivas de fortalecimiento familiar, peticiones de adopción y fortalecimiento de lazos fraternos. De 
igual forma en caso de ser requerido el apoyo por parte del área de pedagogía, colabora con programas 
de educación sexual y fortalecimiento de valores. 
 
Es importante señalar que en todas las áreas existe personal que efectúa actividades administrativas, y 
desempeñan funciones secretariales, como la elaboración de oficios dirigidos a otras instituciones y la 
captura de estudios de los adolescentes. 
  
Etapas en que se divide el proceso de Atención Integral: 
 
INGRESO 
Los adolescentes en situación de riesgo que se atienden en la casa hogar son derivados por 
instituciones públicas o privadas. Entre las instituciones canalizadoras se encuentran: 
 
La procuraduría general de 
justicia del distrito federal a 
través de la fiscalía especializada 
en menores e incapaces y la 
fiscalía de delitos sexuales, así 
como del albergue temporal 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito 
Federal. 

Los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF.  

La Presidencia de la República. A solicitud de familiar, iniciativa 
propia, o por exposición 
voluntaria. 

El Instituto Nacional de 
Migración.  
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Los motivos de ingreso más frecuentes son:  

• Abandono  • Maltrato físico, sexual o 
emocional 

• Privación de la libertad de los 
padres 

• Denuncia de hechos • Daños a la salud por parte de 
alguno de los padres o ambos 

• Medio ambiente nocivo para 
el desarrollo del adolescente 

• Protección temporal debido a 
falta de recursos 
instrumentales de los padres 

• Contingencias o desastres 
naturales 

• Derivados por otro centros 
asistenciales. 

 

La población derivada es valorada para su ingreso de forma multidisciplinaria por las áreas, de trabajo 
social, médica, psicológica, pedagógica y jurídica, durante este momento es fundamental garantizar la 
seguridad jurídica de la población albergada y de la institución, por lo que es indispensable contar con 
documentos de carácter legal que permitan dar la atención durante el tiempo que requiera permanecer 
en el centro.  

Durante la valoración de ingreso se observa y registra si el adolescente cubre el perfil requerido y en caso 
afirmativo el equipo multidisciplinario elabora el diagnóstico de vulnerabilidad y un plan de intervención 
diferenciado para cada menor que ingresa.  

Una vez aprobado el ingreso por la junta interdisciplinaria, se plantean las generalidades del plan de 
intervención con el fin de contar con las estrategias adecuadas para su atención en el centro.  
 
El ingreso tiene como propósito recabar toda la información necesaria para determinar si los 
adolescentes derivados cubren el perfil de ingreso, razón por la cual interviene todo el equipo 
multidisciplinario fundamentalmente las áreas de trabajo social y apoyo jurídico. 
 
La respuesta a la solicitud de ingreso una vez analizado el caso, será decisión de la junta interdisciplinaria 
y es el área jurídica quien elaborará el acta de ingreso, para sustentar el trámite administrativo desde el 
punto de vista legal y realizará el seguimiento permanente, y en caso de ameritarlo regularizar la 
situación jurídica del adolescente en su estancia y al egreso del centro. 
 
Competencias de la etapa: Determinación del ingreso para ofrecer al adolescente una posibilidad de 
atención, o en caso de no ser factible el ingreso brindarle alternativas de solución.  
 
Los soportes documentales que constatan el proceso de atención son: 

SOPORTE DOCUMENTAL 

La valoración interdisciplinaria para llevar a cabo el ingreso, durante la permanencia del adolescente y 
para su egreso del centro, incluirá la conformación de un expediente único que contendrá: 

a) Estudio socioeconómico. 
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SOPORTE DOCUMENTAL 

b) Examen psicológico. 
c) Examen pedagógico. 
d) Examen médico. 
e) Valoración por parte de educación y formación, 
f) Valoración del aspecto nutricional, 
g) Revisión jurídica y seguimiento de caso 
h) Presentación de caso ante la junta interdisciplinaria.  

La valoración se realizará por el equipo multidisciplinario. 
Los documentos correspondientes a esta etapa son: 

1. Oficio de solicitud de ingreso,  
2. Predictamen por el área de trabajo social,  
3. Orden de examen para cada una de las áreas que valorará al candidato, 
4. Historia clínica,  
5. Reporte psicológico de admisión,  
6. Valoración pedagógica y jurídica,  
7. Valoración de educación y formación, 
8. Valoración del aspecto nutricional, 
9. Minuta de presentación de caso ante la junta interdisciplinaria,  
10. Dictamen de la junta interdisciplinaria del ingreso o motivo de rechazo,  
11. Carta de aceptación o de derivación por el área de trabajo social,  
12. Ficha de ingreso, acta de ingreso u oficio de respuesta, 
13. Apertura de expediente único por el área de trabajo social en caso de aceptación, 
14. Carta compromiso al ciudadano y TYSAIC ingreso. 
15. Oficio de asignación del espacio físico para el adolescente. 

 
El área jurídica elabora el acta de ingreso en caso de que la junta interdisciplinaria acepte al adolescente, 
si no cubre el perfil de ingreso se debe elaborar constancia de no admisión, documento que describen las 
causas que dieron origen a su no aceptación y si el caso del adolescente lo amerita se sugerirá su 
derivación. 
 
 Plan de intervención, se refiere a la atención que se le brindará al adolescente y en el que están 

involucradas todas las áreas operativas, derivado del diagnóstico de ingreso y que representa el 
plan a seguir en cada caso específico. 

 
Para que el ingreso al centro no represente para el adolescente un evento amenazante, el equipo 
multidisciplinario se encarga de crear un ambiente adecuado, en el que prevalece la aceptación y 
tolerancia, con el fin de que los adolescentes que ingresan perciban el centro como un lugar cálido y 
seguro 
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El proceso de adaptación al Centro se lleva a cabo en las instalaciones del área médica, debido a que en 
este espacio se promueve la inserción al medio institucional al contar con un acceso controlado de 
personal y tener el acercamiento con otros adolescentes en condiciones similares.  
 
Este espacio permite que el estrés y los sentimientos de ansiedad disminuyan y el adolescente se 
familiarice con el entorno de la casa hogar. En este periodo se promueve que el adolescente aprenda los 
mecanismos de interacción con sus pares como son horarios, rutina de actividades, y tome conciencia de 
de sus derechos y responsabilidades. 
 
Si su situación particular lo permite, durante la inducción se le involucra en algunas actividades 
extramuros, como por ejemplo la realización de trámites escolares y se inician las actividades educativas 
dentro del centro.  
 
La observación y seguimiento a sus condiciones de salud permitirá que reciba los tratamientos que 
requiera, lo cual prevendrá el riesgo de enfermedades contagiosas en el resto de la población 
institucionalizada. 
 
El tiempo de estancia en esta área será determinado por la junta interdisciplinaria quien establecerá la 
pertinencia de pasar a la siguiente etapa del proceso y elaborará un reporte final, que considera las 
condiciones de salud adecuadas para la convivencia del adolescente con la población residente del 
centro. 
 
Competencias de la etapa: En esta etapa se espera que el adolescente logre un conocimiento de los 
servicios que recibirá en la institución, comprensión de la dinámica de funcionamiento, integración al 
medio institucional a través del establecimiento de ambientes de confianza y seguridad, conocimiento de 
sus derechos y obligaciones. 
 

SOPORTE DOCUMENTAL  

• Cuestionario de ingreso a la etapa de inducción, 
• Oficio de motivo de ingreso y de alta del área médica, 
• Historia clínica, notas de evolución y resultados de laboratorio y gabinete, 
• Registro de notas en el Expediente, 
• Cuestionario de término de la etapa, 
• Análisis del proceso de adaptación del adolescente y el 
• Informe final descriptivo de la conducta del adolescente. 
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INTERVENCIÓN 
La intervención tiene como propósito promover el desarrollo biopsicosocial desde una perspectiva de 
atención vertical y de atención horizontal que se concreta con el establecimiento de un proyecto de vida, 
en el cual se refiere la temporalidad y características de la atención que se brindará al adolescente.  
 
La atención vertical se encuentra vinculada a la atención del caso cuyo diagnóstico reporta daños 
considerables en las esferas de desarrollo psicológico o social, en la cual se proporciona atención 
personalizada para favorecer la superación del déficit que impide la integración y adaptación al proceso 
de intervención.  
 
En cuanto a la atención horizontal, esta se relaciona con la atención multidisciplinaria que recibe toda la 
población incluida en el modelo y se organiza a través de la operación de programas integrales, 
incluyendo también al conjunto de acciones promovidas para la convivencia y establecimiento de rutinas 
del grupo de adolescentes que comparten los diferentes espacios institucionales (edificios, dormitorios, 
comedor).  
 
El otorgamiento de la atención vertical y horizontal se encuentran estrechamente ligadas, dado que 
fortalecen el crecimiento personal del adolescente en función de sus características, necesidades y 
circunstancias de vida, además de que le dan sentido a su proyecto de vida.  
 
Para brindar la atención integral al adolescente institucionalizado, es necesaria contar con un equipo 
multidisciplinario que observa, integra esfuerzos y da cobertura a las necesidades del adolescente. Este 
equipo se conforma por representantes de cada una de las áreas de los Centros, integrándolo psicología, 
pedagogía, trabajo social, educación y formación, así como el área médica, ya que se trata de la 
coordinación entre dichos profesionistas, quienes se mantienen en estrecha comunicación y articulan sus 
acciones con el fin de desarrollar y emprender estrategias colectivas de intervención.  

Los enlaces internos que se establecen para lograr una acción coordinada, se realizan a través de 
mecanismos de comunicación implementados como las juntas interdisciplinarias y multidisciplinarias que 
se desarrollan periódicamente en el Centro.  

Entre los mecanismos de difusión interinstitucional se identifican las juntas multidisciplinarias e 
interdisciplinarias, que permiten dar un seguimiento individualizado de cada uno de los adolescentes 
institucionalizados. El equipo multidisciplinario programa una reunión una vez a la semana en la cual 
abordan los casos de los adolescentes en cuanto sus avances y retrocesos, para finalmente llegar a 
acuerdos y definir estrategias de intervención individualizadas.  
 
El mecanismo de control para asentar los acuerdos que se toman es una libreta que se reconoce como 
bitácora, donde se describe brevemente cual es la situación del adolescente, las consideraciones de cada 
área tomando en cuenta sus condiciones de vida y los acuerdos a los que se llegan para su atención. 

112 



 

 
 

 
 
 

113 

 
Existen mecanismos de coordinación intrainstitucional que se realizan con otros Centros, al llevarse a 
cabo la Junta o Sesión de Consejo Técnico, el cual se encuentra integrado por representantes de cada uno 
de ellos y tiene como fin analizar los casos de adopción que se presentan para emitir un dictamen 
positivo o negativo acerca de la propuesta de integración familiar. 
 
El abordaje multidisciplinario está presente en todo el proceso de atención con el propósito de coordinar 
los esfuerzos de los profesionistas que intervinieron en el establecimiento del Plan de vida, que será 
revalorado periódicamente por las áreas médicas, de psicología y de pedagogía, para identificar los 
avances en el desarrollo del adolescente. 
 
El personal de pedagogía mantiene también contacto con la escuela y da seguimiento a la asistencia, 
desempeño y aprovechamiento escolar del adolescente, supervisa los horarios de salida y llegada al 
Centro. 
 
Como parte de las acciones de reforzamiento a la educación escolar, atención a problemas de 
aprendizaje, revisión de tareas, desarrollo de hábitos de estudio y ampliación del acervo cultural se 
realizan actividades complementarias con horarios alternados a los turnos escolares. También se llevan a 
cabo actividades de educación física, de fomento deportivo, recreativas y culturales, así como talleres 
ocupacionales. 
 
Competencias de esta etapa: Se espera que para esta etapa se logre la promoción de un estado 
biopsicosocial acorde a su edad y condición específica, fomento de hábitos higiénicos dietéticos, manejo 
de normas, límites y valores, capacidad del establecimiento de relaciones interpersonales armónicas, 
avances significativos en problemáticas específicas de aprendizaje, lenguaje y psicomotricidad, así como 
la ubicación en el nivel escolar acorde a la edad. 
 

SOPORTE DOCUMENTAL 

La intervención multidisciplinaria se fundamenta con la integración del Expediente único, documento que 
contiene los siguientes segmentos: 

• Segmento para ordenar la evidencia documental de las acciones interdisciplinarias.  
• Segmento de Trabajo social, 
• Segmento de las áreas Medica, Odontológica y de Enfermería,  
• Segmento del área de Nutrición, 
• Segmento del área de Psicología y de Pedagogía, 
• Segmento del área de Educación y formación, 
• Segmento del área Jurídica,  
• Segmento del área de Administrativa (dotación de vestuario, útiles y material escolar, pases de 

salida, control de permisos) y 
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SOPORTE DOCUMENTAL 

• Documentos personales del adolescente, considerados como información institucional (uso 
restringido y confidencial). 

En el Expediente único se registran las notas de intervención de las diferentes áreas del Centro, con los 
siguientes formatos: 

1. Portada de expediente 
2. Hoja de identificación. 
3. Segmento para ordenar acciones interdisciplinarias integrando Valoraciones de Ingreso por 

segmento. 
En el segmento de Trabajo Social 

• Estudio socioeconómico o Constancia de hechos (por ausencia de estudio socioeconómico). 
• Ficha de ingreso. 
• Ficha de identificación. 
• Formato para control de visitas 
• Formatos para autorización de salidas 
• Formato de recepción de documentos 
• Relación de efectos personales 
• Ficha de ingreso (Vo.Bo. de la dirección del Centro para dar legalidad al ingreso) 
• Informes de visitas domiciliarias e institucionales 
• Notas sociales y demás documentación que evidencie su actuación sobre la intervención en el 

caso. 
• Resolución y cierre de caso. 

Cabe señalar que cada área de intervención organiza su segmento de acuerdo a los requerimientos de su 
Carta compromiso y en cuanto a las áreas médica, de odontología y el área de psicología se rigen por la 
NOM 168-SSA1-1998, del Expediente Clínico. 
En esta fase se elabora el formato de sesión de trabajo para los casos en que interviene la junta 
interdisciplinaria y se establece el registro de las libretas de enlace de cada una de las áreas.  

 
Es importante señalar que para la atención y seguimiento de la población, participa un equipo profesional 
formado por psicología, pedagogía, trabajo social, educación y formación, medicina, odontología, 
enfermería y nutrición, así como las áreas sustantivas quienes se involucran, dan seguimiento y 
acompañamiento a la rutina de actividades establecidas a los adolescentes, favoreciendo con ello la 
construcción de una estructura y disciplina que orienta la vida cotidiana de la población objetivo. 
 
PRE EGRESO 
Es un proceso de preparación integral para una vida independiente, en esta etapa intervienen con 
especial énfasis las áreas de trabajo social, psicología, pedagogía, educación y formación, quienes 
trabajan el desprendimiento de la institución y preparan al adolescente para enfrentar los procesos de 
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duelo, separación y despedida, en virtud de que para algunos de ellos la institución ha representado el 
único medio seguro donde vivir y desarrollarse.  
 
Es en esta fase que adquiere vital importancia el acompañamiento psicológico, a fin de disminuir sus 
temores y dar cauce a sus fortalezas como individuo. 
 
Todas las áreas en conjunto fortalecen el plan de vida en los aspectos: social, familiar e institucional, de 
acuerdo a las especificaciones que el caso amerite, pero siempre con la finalidad de prepararlo para su 
reinserción en la sociedad, fortaleciendo las habilidades y capacidades para la vida en el hogar y laboral 
 
Las áreas involucradas apoyan a los jóvenes en la búsqueda y ubicación de una vivienda y de un empleo a 
su egreso, se les fomenta el hábito del ahorro (50% de su ingreso) para que cuenten con un fondo 
económico al inicio de su vida independiente.  
 
Generalmente durante esta etapa los jóvenes concluyen sus estudios a nivel técnico o bien, la 
capacitación para el trabajo y asumen responsabilidades ciudadanas con la tramitación de sus 
documentos de identidad. 
 
En el caso de la reintegración familiar se sensibiliza a la familia respecto a la situación actual del 
adolescente, se organizan convivencias para fortalecer el vínculo familiar y se monitorea la dinámica de 
las mismas para consolidar su reintegración al núcleo. Conjuntamente se lleva a cabo la revisión de la 
situación jurídica para facilitar dicha reintegración, la cual es supervisada durante dos años, con una 
revisión periódica cada seis meses.  

En los adolescentes que egresan por mayoría de edad se trata de fortalecer la adquisición de mejores 
elementos psicosociales que les permitan llevar una vida independiente, honesta, autogestiva y 
sostenible que incluya oportunidades de educación, capacitación y empleo. 

Competencias en esta etapa: Fortalecimiento del “plan de vida”, elaboración de duelo institucional, 
reconocimiento de competencias adquiridas durante su estancia y confrontación con la realidad. 
Específicamente en el caso de los jóvenes que egresan por mayoría de edad, capacitación técnica para la 
incorporación laboral y manejo de la libertad, así como la implementación de habilidades para la vida en 
el hogar. 
 

SOPORTE DOCUMENTAL 

• Expediente único,  
• Libretas de enlace de cada una de las áreas,  
• Minutas de juntas multidisciplinarias y de la junta interdisciplinaria para seguimiento de caso, 
• Reporte de seguimiento pedagógico, 
• Reporte de seguimiento laboral y  
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SOPORTE DOCUMENTAL 

• Reporte trimestral de intervención. 
 
 
 
EGRESO 
El egreso del adolescente puede ser por diferentes motivos: 
 
 Por adopción. 
 Por reintegración familiar y 
 Por mayoría de edad. 
 
Esta etapa da inicio con el dictamen de egreso emitido por la Junta interdisciplinaria y concluye en el 
momento de la firma del Acta correspondiente, cuando se trata de reintegración familiar o adopción con 
la entrega física del adolescente y por mayoría de edad, llevando a cabo la entrega de documentos 
oficiales. 
Intervienen las áreas de trabajo social, psicología, de educación y formación y de manera relevante la 
dirección del centro. 
 
En el momento del egreso la coordinación intrainstitucional cobra relevancia pues se hace necesario 
replantear el plan de intervención para que el adolescente se desempeñe como un sujeto con habilidades 
y competencias para la vida del hogar y laboral, lo que promoverá una sana y exitosa reinserción social. 
 
Competencias de esta etapa: Consolidación del plan de vida, permanencia laboral, que cuenten con un 
fondo de ahorro, desarrollo de habilidades sociales, cultura de prevención de riesgos y del medio 
ambiente, toma de decisiones y perspectiva de género. 
 

SOPORTE DOCUMENTAL 

• Dictamen de egreso por la Junta interdisciplinaria,  
• Expediente único y 
• Acta de egreso. 

 
 
 
El egreso del adolescente se da por los siguientes motivos: 
 
 Adopción. 
 Reintegración familiar y 
 Mayoría de edad. 
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Una vez egresado el adolescente en el caso de mayoría de edad, el área de trabajo social y de psicología 
(seguimiento del caso) acuden al domicilio registrado en el acta de egreso, a fin de verificar las 
condiciones en las cuales se encuentra viviendo el adolescente, observando las condiciones del lugar y del 
entorno, así como las condiciones psicológicas que sean evidentes, como su comportamiento y actitudes. 
Lo anterior es registrado por ambas áreas en el formato correspondiente, documento que una vez 
requisitado se integrará en el expediente único, que se encuentra bajo el resguardo de la dirección del 
Centro. 
 
En esta etapa intervienen las áreas de psicología y trabajo social, así como la dirección del Centro. 
 
En el seguimiento en el caso de adopción y de reintegración familiar se realizan las observaciones de las 
áreas de psicología y trabajo social en el domicilio familiar y se requisita el formato correspondiente para 
evidenciar las condiciones de vida de la familia y la inclusión del adolescente en la misma. 
 
Competencias en esta etapa: evidencias de la implementación del plan de vida, historia de vida familiar y 
estabilidad laboral en su caso. 
 

SOPORTE DOCUMENTAL 

• Registro psicológico, 
• Registro de trabajo social, 
• Expediente único y 
• Formato de sesión de trabajo de la junta interdisciplinaria. 

 

6.6.3.  COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR  
 

El Fortalecimiento Familiar se sustenta en el derecho irrefutable que tiene 
toda persona de vivir en un ambiente familiar y contar con opciones de 
integración en un contexto en que sea valorado y reconocido. 
 
Al hablar de la integración familiar se hace alusión al proceso que permite al 
adolescente enfrentar sus experiencias de vida y superar los factores de 
riesgo a los que ha estado expuesto, para asumir un rol corresponsable con la 
familia que lo acoge, ya sea que tenga lazos consanguíneos o no y obtener el 
reconocimiento del grupo familiar, en cumplimiento a la función formativa de 
la familia de cimentar valores e impulsar en sus integrantes el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de las responsabilidades. 
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La familia es el eslabón prioritario para salvaguardar al adolescente de las amenazas impuestas por los 
cambios sociales y en consecuencia cuando esta sufre deterioro o ruptura, el adolescente está expuesto a 
daños, a ser marginado e incluso abandonado. Para el modelo, la familia, en los casos en que el 
adolescente cuente con ella, debe estar involucrada durante el proceso de intervención institucional, 
para ser corresponsable en la solución de las necesidades y demandas propias de la etapa de desarrollo. 
 
Este esfuerzo de sensibilización a través de un proceso de orientación y terapia familiar tiene entre sus 
propósitos, promover entornos adecuados de convivencia que motiven al hijo a integrarse nuevamente a 
su dinámica, trabajando con la familia en los causales que detonaron la separación familiar para 
identificar las áreas de oportunidad que impulsen el autoconcepto positivo de familia, o en su caso, de 
una red de apoyo que se identifica y acoge como familia al adolescente, por lo que resalta el factor 
protector de vivir y desarrollarse en familia, ya sea de tipo nuclear, extensa, o no consanguínea. 
 
Este proceso de aceptación requiere de la intervención de profesionales para que apoyen a la familia en 
el cumplimiento de las tareas de desarrollo que le competen de acuerdo a la etapa del ciclo vital en que 
se ubican, ya que experimentan exigencias por parte de sus integrantes para adaptarse a los cambios en 
la sociedad en que conviven, por lo que llevan a cabo incluso de manera inadvertida, movimientos de 
reestructuración, cambios de actitud, modificación de roles, acciones que en resumen están enfocadas a 
adoptar diferentes estilos de disciplina y a imponer reglas de convivencia que anteriormente no había 
puesto en práctica, todo lo anterior en el intento de detener el deterioro del vínculo familiar.  
 
En la mayoría de las familias las demandas de cambio implican desgaste físico, mental y emocional de sus 
miembros, además que deterioran la convivencia y apego entre padres e hijos y ocasionan rupturas o 
separaciones, arribando a resultados negativos como la institucionalización de alguno de los hijos, como 
es el caso de este modelo. 
 
Dentro de este componente se identifica a la orientación familiar como la acción que guía, apoya y 
promueve en los padres o responsables no consanguíneos la aceptación de sus tareas de desarrollo de 
acuerdo a su ciclo vital y la promoción de un entorno familiar con apertura a la convivencia e interacción. 
 
Entre sus líneas de acción se señalan el apoyo a padres y responsables en el proceso de 
institucionalización del adolescente, las acciones de información del ciclo vital de la familia, las acciones 
de formación en las funciones familiares y tareas de desarrollo, la atención psicológica al grupo familiar y 
redes de apoyo si el caso lo amerita, así como el apoyo a padres y responsables para establecer medidas 
de mejora de la dinámica familiar. 
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6.6.4.  COMPONENTE DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN  
 
El componente de enseñanza e investigación tiene como 
objetivo, promover la investigación, enseñanza y 
capacitación dentro del Centro con el propósito de 
retroalimentar la práctica, buscando asegurar los parámetros 
de calidad en la intervención que se realiza.  
 
Para cumplir con este objetivo es necesario establecer en 
coordinación con las autoridades correspondientes, los 
Convenios de colaboración con Instituciones Educativas 
técnicas y de nivel superior, con el fin de promover líneas de 
investigación e intercambio de experiencias que generen metodologías de intervención a la población 
vulnerable y de adolescentes en situación de riesgo. 

Este componente comprende su funcionamiento a partir de dos estrategias principales, la enseñanza y la 
investigación. La primera detona su funcionamiento a partir de las necesidades que en materia de 
capacitación y especialización tiene el personal, las cuales son detectadas a través de la aplicación de 
diagnósticos de necesidades formativas y de autoevaluaciones del personal operativo.  

Simultáneamente a la recopilación de información se lleva a cabo la elaboración, difusión y aplicación de 
normas y lineamientos para la formación de recursos humanos en asistencia social, así como la creación 
de mecanismos para observar su desempeño. 

Dentro de sus tareas se ubica la selección de ejes temáticos, los cuales serán el insumo para diseñar el 
Plan anual de Formación. Esta acción promueve la identificación de espacios institucionales que 
desarrollan acciones de formación a distancia, para contactar a las instancias públicas y privadas con 
quien es factible realizar acuerdos para solventar las necesidades de formación detectadas en el personal, 
tomando como referencia el proyecto de presupuesto establecido que contempla los recursos humanos, 
materiales y financieros requeridos para el cumplimiento de dicho plan, así como la evaluación de los 
planes de estudio y cursos para la formación y capacitación del personal operativo, con el fin de 
mantener el nivel y calidad de la atención, conforme a los objetivos institucionales. 

La estrategia dirigida al campo de investigación se encarga primeramente del establecimiento y 
coordinación de la Comisión de Ética e Investigación para emitir dictámenes favorables sobre la 
realización de proyectos de investigación, así como la designación del grupo que participara en el diseño 
y seguimiento de protocolos de investigación.  

Dicha estrategia tiene la encomienda de promover y coordinar la difusión de los resultados de las 
investigaciones entre los sectores interesados en la temática de desarrollo humano y social, con la 
finalidad de contar con elementos que permitan pronosticar el impacto de la asistencia social a nivel 
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nacional e internacional, por lo que es importante que los resultados de los estudios y protocolos de 
investigación sean socializados, a través de medios electrónicos de comunicación que permitan identificar 
a la comunidad de usuarios interesados en esta información, ya sean de instituciones públicas, privadas y 
de los 3 niveles de gobierno. 

El componente también vincula al Centro con la comunidad circunvecina a partir de acciones de 
sensibilización, difusión e impartición de contenidos educativos que en temáticas relacionadas con salud 
y asistencia social puedan ser replicados por el personal de cada una de las áreas involucradas en la 
atención. Estas acciones se dan a partir de pláticas, talleres y cursos en escuelas, centros y espacios 
comunitarios que rodean a la Casa Hogar, siendo el área de enseñanza la encargada de difundir, 
coordinar, supervisar y evaluar la elaboración de material didáctico, educativo, audiovisual y gráfico y 
elaborar los contenidos en colaboración con el personal que realizará las acciones. 
 
Existe una estrategia que concreta las acciones sustantivas del modelo, representada por la 
implementación de un Sistema de información para generar bancos de datos que integren la información 
de todas las áreas de intervención, contando con fuentes de información estadística relacionadas con la 
población vulnerable que se atiende y con referencias bibliográficas y hemerográficas, tesis e 
investigaciones realizadas en los Centros que apoyen la recopilación y sistematización de la información 
especializada para diseñar planes, programas y proyectos de trabajo apegados a la realidad 
socioeconómica prevaleciente.  

6.6.5. COMPONENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 
 
El termino Gestión, implica el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 
concretar un proyecto. Por lo tanto la acción representa llevar a cabo diversas diligencias para el logro de 
un objetivo, meta o para la realización de un proyecto. 
 
 Es en ese sentido que la gestión institucional se concibe como una 
acción sustantiva que se lleva a cabo para resolver y dar cobertura 
a las necesidades de la operación institucional, se sustenta en el 
establecimiento de compromisos con el sector público y privado 
para generar sinergias en la prestación de servicios, para facilitar 
la consecución de recursos y formalizar los enlaces de 
comunicación establecidos, a través de la firma de convenios 
interinstitucionales de colaboración. Todo ello encaminado a la 
suma de esfuerzos y recursos de las partes involucradas, para el 
logro de un fin previamente pactado. 
 
Al fortalecer la intervención y apoyo de otras instituciones del 



 

 
 

 
 
 

121 

sector público y privado o asistencial se promueve el establecimiento de mecanismos de trabajo 
compartido y de comunicación permanente con dichas instancias y con actores sociales que simplifican 
las tareas institucionales, lo cual destaca como la parte medular del componente. 
 
Las estrategias dan cuenta de la coordinación que se establece entre las áreas operativas del Centro y las 
áreas administrativas de DIF, así como con instituciones ajenas al Sistema, con quienes se llevan a cabo 
los enlaces necesarios para satisfacer los requerimientos de atención de la población objetivo, así como 
para facilitar la prestación de servicios, el otorgamiento de apoyos y la concesión de beneficios.  
 
Dadas las características de la población se mantiene coordinación con instituciones educativas, del 
sector salud, académicas, gubernamentales, no gubernamentales para poder otorgar a los adolescentes 
atención especializada acorde a sus necesidades individuales y a su condición de salud.  
 
Cabe destacar que la gestión que se realiza con Organizaciones de la Sociedad Civil involucradas en el 
cuidado y protección de menores, tiene la finalidad de brindar alternativas de atención en los casos de 
adolescentes que no cumplan con los requisitos de ingreso, debido a requerimientos de atención 
individualizada y especializada.  
 
La vinculación entendida en este modelo, como los acuerdos que se establecen con instituciones 
educativas de nivel técnico y superior tiene el propósito de formalizar y actualizar los Convenios de 
colaboración implementados para facilitar el ingreso de adolescentes a estas instituciones y promover la 
concertación de becas de estudio o pagos diferidos al concluir la dicha educación. 
 
La vinculación interinstitucional está dirigida a fortalecer las acciones de atención, de investigación y 
enseñanza, así como ampliar las alternativas en salud, educación y laborales para la población objetivo, 
con la finalidad de trabajar de manera compartida con las instancias especializadas en las áreas 
mencionadas y actualizar los mecanismos de colaboración para formalizar los acuerdos establecidos de 
manera corresponsable.  
 
También es importante establecer coordinación con instituciones académicas para lograr apoyo para la 
difusión de los resultados derivados de las investigaciones realizadas al interior del Centro, así como 
fomentar el intercambio de conocimientos en materia de Asistencia Social y contar con su respaldo 
académico para la celebración de Jornadas, Diplomados y Congresos en la misma temática.  
 
En cuanto a la gestión que se realiza para la obtención y manejo de recursos humanos, tecnológicos, 
materiales y financieros esta focalizada a la dotación, distribución, control y seguimiento del uso y 
optimización de dichos recursos, así como para garantizar su obtención en tiempo y forma con la 
finalidad de dar cumplimiento a las demandas de la operación institucional. Por tal motivo su acción es de 
suma importancia para el adecuado desarrollo de las tareas institucionales, ya que participa en 
actividades de planeación, organización, ejecución y control de dichos recursos.  
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6.7.1. Matriz de Acciones Sustantivas Componente de Atención Integral 
 

 
VA

RO
N

ES
 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la 
protección y atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto 
de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

Componente 
 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

  
Pr

ot
ec

ci
ón

  

Atención  
Integral 

 

Adolescentes con 
desarrollo 

biopsicosocial 
armónico y acorde 

a su edad y 
necesidades. 

Promoción 
de la 
estabilidad 
emocional 

 

1. Valoración psicológica de ingreso y 
subsecuentes. 

2. Diagnóstico y tratamiento 
psicológico. 

3. Involucramiento de la familia en la 
atención institucional. 

4. Atención psicológica derivada de los 
cambios de conducta de la población 
durante su institucionalización. 

5. Plan de manejo conductual dirigido 
al personal involucrado en la 
atención del adolescente. 

6. Participación en la elaboración del 
Plan de Vida de la población 
albergada. 

7. Participación en la celebración de 
Juntas interdisciplinarias y en el 
Equipo multidisciplinario. 

8. Seguimiento de casos. 
9. Diagnóstico comunitario de 

necesidades de educación para la 
salud. 

10. Registro de atención y evolución en 
Expediente único. 

11. Participación en actividades de 

1. Programa de 
psicopedagogí
a 

 

1. Subprograma 
de Psicología 

2. Subprograma 
de educación 
para la paz  

  

 6.7. MATRIZ DE ACCIONES SUSTANTIVAS  
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VA

RO
N

ES
 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la 
protección y atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto 
de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

Componente 
 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

educación continúa. 

Formación 
educativa  

 

1. Valoración pedagógica de ingreso y 
subsecuentes. 

2. Diagnóstico y tratamiento 
pedagógico. 

3. Atención pedagógica para fortalecer 
el desempeño del adolescente en las 
actividades escolares. 

4. Establecimiento del Plan de trabajo 
con el adolescente. 

5. Participación en la elaboración del 
Plan de Vida de la población 
albergada. 

6. Observación y seguimiento del 
rendimiento y aprovechamiento 
escolar. 

7. Participación en la celebración de 
Juntas interdisciplinarias y en el 
Equipo multidisciplinario. 

8. Atención pedagógica para conocer 
motivos de deserción escolar. 

9. Organización e implementación de 
actividades de educación no formal 
como talleres productivos. 

10. Organización e implementación de 
actividades de fomento deportivo. 

11. Observación y seguimiento de la 
actitud de los adolescentes hacia las 

3. Subprograma 
de Pedagogía 

4. Subprograma 
de talleres. 

5. Subprograma 
de educación 
física y 
fomento 
deportivo. 
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VA

RO
N

ES
 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la 
protección y atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto 
de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

Componente 
 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

actividades derivadas del desempeño 
escolar (académicas, educación física, 
eventos cívicos y recreativos). 

12. Diagnóstico comunitario de 
necesidades de educación para la 
salud. 

13. Registro de atención y evolución en e 
Expediente único. 

14. Participación en actividades de 
educación continua. 
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VA

RO
N

ES
 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y 
atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su 
integración familiar y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

 
Pr

ot
ec

ci
ón

 

              
Atención  
Integral 

 

Adolescentes 
con 

desarrollo 
biopsicosocial 

armónico y 
acorde a su 

edad y 
necesidades. 

Prevención, atención 
y rehabilitación para 
la recuperación de la 
salud 

 

1. Prevaloración y Valoración médica para el 
ingreso del adolescente. 

2. Diagnostico y tratamiento del estado de 
salud de la población que ingresa. 

3. Elaboración, interpretación, revisión y 
evolución del historial médico del 
adolescente. 

4. Participación en la elaboración del Plan de 
Vida de la población albergada. 

5. Atención médica de los adolescentes 
durante su estancia en la institución, de 
primer nivel y derivación de 2º y 3er nivel 
y registro en Expediente clínico. 

6. Participación en la celebración de Juntas 
interdisciplinarias y en el Equipo 
multidisciplinario. 

7. Registro de los cambios del estado de 
salud de la población albergada en el 
Expediente clínico. 

8. Evaluación médica y estomatológica 
subsecuentes, del estado de salud de la 
población albergada  

9. Diagnóstico y atención estomatológica de 
los adolescentes durante su 
institucionalización y derivación a 2º y 3er 
nivel, así como el registro en Expediente 
clínico 

10. Control del niño sano: médico, 
estomatológico y nutricional. 

11. Evaluación inicial y subsecuente 

1. Programa de salud. 
 
 

 
 

1. Subprograma 
médico. 

2. Subprograma de 
estomatología. 

3. Subprograma de 
nutrición. 
4. Subprograma de 
enfermería. 
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VA
RO

N
ES

 
OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y 
atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su 
integración familiar y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

nutricional de los adolescentes durante su 
institucionalización y registro en 
Expediente único. 

12. Diagnostico, tratamiento y seguimiento 
nutricional de la población 
institucionalizada. 

13. Supervisión en la elaboración de alimentos 
para la población atendida. 

14. Revisión y almacenamiento de insumos. 
15. Diagnóstico comunitario de necesidades 

de educación para la salud. 
16. . Participación de nutrición y de 

estomatología en el plan de vida de la 
población albergada 
Seguimiento de casos clínicos. 

17. Revisión y almacenamiento de insumos. 
18. Acompañamiento de enfermería de los 

adolescentes con problemas de salud, 
control y registro de signos vitales y 
suministro de medicamentos. 

19. Revisión y registro de esquema de 
vacunación, percentiles, recolección de 
muestras para laboratorio, traslado de 
material y entrega de resultados al médico 
para realizar seguimiento a los 
adolescentes que lo ameritan. 

20. Diagnóstico comunitario de necesidades 
de educación para la salud. 

21. Participación en actividades de educación 
continua. 
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VA

RO
N

ES
 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y 
atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su 
integración familiar y social. 

Componente 
 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

 
Pr

ot
ec

ci
ón

 

 
Atención  
Integral 

Adolescentes con 
desarrollo 

biopsicosocial 
armónico y acorde a 

su edad y 
necesidades. 

Establecimient
o de hábitos, 
valores, 
normas de 
convivencia y 
habilidades de 
autocuidado 

 

1. Observación y valoración del 
estado actual al ingreso del 
adolescente. 

2. Participación del área en la 
elaboración del Plan de Vida de la 
población albergada. 

3. Aprendizaje y reaprendizaje de 
normas, hábitos de higiene y 
autocuidado y de valores. 

4. Acompañamiento en las 
actividades de la vida cotidiana 
para la adquisición y observación 
de su desenvolvimiento y 
cumplimiento de sus 
responsabilidades del adolescente. 

5. Implementación de reglas y límites 
en la convivencia cotidiana, social, 
con iguales y autoridades. 

6. Participación en la celebración de 
Juntas interdisciplinarias y en el 
Equipo multidisciplinario. 

7. Registro del estado actual del 
adolescente en el Expediente 
único. 

8. Participación en las actividades de 
educación para la salud y en 
educación continua. 

 
 
 

1. Programa de 
educación y 
formación 

 
1. Subprograma de 
formación de valores y 
convivencia  
2. Subprograma de 
cuidado del ambiente y 
proyectos sustentables 
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VA

RO
N

ES
 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención 
integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar 
y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

 
Atención  
Integral 

Adolescentes 
con desarrollo 
biopsicosocial 

armónico y 
acorde a su 

edad y 
necesidades 

Integración Social 

1. Prevaloración documental previa y valoración 
del solicitante a ingresar al Centro. 

2. Elaboración de estudios socioeconómicos para 
determinar si es sujeto de asistencia social. 

3. Derivación del adolescente en caso necesario. 
4. Apertura del Expediente único al ingreso del 

adolescente y notificación a las diferentes 
áreas del número correspondiente. 

5. Valoración del caso por lo menos 1 vez al año y 
registro de observaciones en el Expediente 
único. 

6. Participación en la elaboración del Plan de 
Vida de la población albergada. 

7. Identificación, localización y valoración social 
de la familia consanguínea y no consanguínea 
en la atención institucional del adolescente. 

8. Apoyo en el proceso de adaptación del 
adolescente al medio institucional 

9. Visitas domiciliarias e institucionales para la 
atención social del caso. 

10.  Orientación a público en general y atención 
social a solicitantes de adopción. 

11. Trámite de documentos de identidad del 
adolescente (cartilla militar, credencial de 
elector, permisos para laborar como menores 
de edad). 

12. Observación y registro de la socialización y 
dependencia del adolescente hacia la 
institución 

13. Participación en la celebración de Juntas 
interdisciplinarias y en el Equipo 
multidisciplinario. 

14. Seguimiento de las condiciones 

1. Programa de 
atención 
social 
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VA
RO

N
ES

 
OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención 
integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar 
y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

socioeconómicas familiares y de grupos 
familiares no consanguíneos. 

15. Atención a las demandas de la familia hacia el 
apoyo institucional. 

16. Registro y actualización de notas y 
observaciones en el Expediente único. 

17. Registro y control de pases de salida y 
permisos de los adolescentes 
institucionalizados. 

18. Fortalecimiento del involucramiento familiar 
durante la permanencia del adolescente en la 
institución. 

19. Derivación de casos a otras instancias públicas 
y privadas de atención especializada. 

20. Diagnóstico comunitario de necesidades de 
educación para la salud 

21. Orientación al adolescente para promover y 
establecer el hábito del ahorro. 

22. Preparación del adolescente de Preegreso para 
la búsqueda de empleo y elaboración de 
documentos que sustenten su experiencia de 
vida y curriculum académico. 

23. Seguimiento laboral del adolescente 
incorporado al empleo formal. 

24. Participación en acciones de educación 
continua. 
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6.7.2. Matriz de Acciones Sustantivas Componente de Fortalecimiento Familiar  
 
 

VA
RO

N
ES

 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención 
integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar 
y social. 
Componente 

 
Objetivo 

específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

Fortalecimiento 
Familiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolescentes 
varones 
integrados a 
un grupo 
familiar 
consanguíneo 
o no, para 
ejercer su 
derecho a vivir 
en familia y 
alcanzar un 
proyecto de 
vida 
independiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción de 
redes de apoyo 

para la 
integración 

familiar y social 
 
 

 

1. Valoración diagnóstica familiar tanto social como psicológica 
para determinar el plan de tratamiento. 

2. Localización de familiares e identificación de redes de apoyo. 
3. Evaluación psicológica y social a los adolescentes y a sus 

padres o redes de apoyo. 
4. Organización de convivencias para la integración de redes de 

apoyo.  
5. Impartición de contenidos educativos para el fortalecimiento 

de los vínculos familiares. 
6. Promoción de acciones de integración con grupos familiares 

no consanguíneo. 
7. Establecimiento de acuerdos para llevar a cabo las relaciones 

de Convivencia entre el adolescente y su grupo familiar o con 
sus redes de apoyo. 

8. Observación y registro detallado de las relaciones de 
convivencia entre el adolescente y su familia o con sus redes 
de apoyo. 

9. Organización y participación en Escuela de Padres y de 
Responsables no consanguíneos. 

10. Fortalecimiento de la participación de redes de apoyo en el 
establecimiento de lazos afectivos.  

11. Orientación familiar al grupo consanguíneo y a las redes de 
apoyo integrados a las convivencias (responsables no 
consanguíneos como tutores, padrinos, vecinos). 

12. Atención psicológica a familiares y responsables focalizada a 
la integración del adolescente al grupo familiar. 

13. Seguimiento de los casos de vinculación entre adolescentes y 
redes de apoyo. 

14. Fomento de la participación y corresponsabilidad familiar en 
el proceso de institucionalización del adolescente. 

15. Participación familiar en el establecimiento del proyecto de 
vida de los adolescentes institucionalizados. 

16. Evaluación periódica del establecimiento de lazos afectivos de 
vinculación.  

1. Programa de 
Fortalecimien
to familiar 

 
 
 
 
 
 
1. Subprograma 

de lazos 
fraternos. 

2. Subprograma 
de escuela 
para redes 
familiares, 
ahora 
Subprograma 
de Escuela 
para redes 
familiares 

2. Subprograma 
de atención 
psicológica 
familiar. 



 

 

 

13
1 

 

6.7.3. Matriz de Acciones Sustantivas Componente de Enseñanza e Investigación 
 

VA
RO

N
ES

 Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención integral que cuenten 
con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

 Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
  

Enseñanza e 
Investigación  
 

 
Centro 
asistencial 
con prácticas 
operativas 
sustentadas 
en la 
investigación 
derivada de 
la 
intervención, 
para la 
difusión de 
nuevas 
enseñanzas. 
 
 

 
Profesionalización 
de recursos 
humanos en 
materia de 
atención al 
adolescente 
institucionalizado. 
 

1. Diagnóstico de necesidades formativas del personal 
operativo del Centro. 

2. Identificación de requerimientos para la prestación de 
Servicio Social y Prácticas profesionales relacionados con la 
intervención que se realiza. 

3. Inducción a los prestadores de servicio social en su ingreso al 
Centro. 

4. Establecimiento de mecanismos de autoevaluación para el 
diagnostico y reorientación de la intervención del personal 
operativo. 

5. Difusión de los resultados obtenidos en la aplicación de 
mecanismos de autoevaluación. 

6. Identificación de modalidades formativas para dar cobertura 
a las necesidades de capacitación y enseñanza. 

7. Coordinación con instancias especializadas para desarrollar 
proyectos de investigación, intercambio de información y 
organización de cursos y diplomados. 

8. Elaboración de programas de educación continua, de 
capacitación y actualización de conocimientos afines al área 
de intervención. 

9. Elaboración de programas dirigidos a la comunidad en 
cuanto a educación para la salud. 

10. Organización de pláticas y talleres a la comunidad en 
escuelas y centros deportivos de la zona de influencia del 
Centro. 

11. Coordinación de la presentación de avances y reporte final 
de estudios e investigaciones realizadas. 

12. Difusión de resultados de los estudios e investigaciones 
realizadas. 

13. Difusión de los conocimientos obtenidos en los cursos y 
diplomados. 

14. Propuestas de mejoras de atención a partir de los 
aprendizajes adquiridos derivados de los cursos y 
diplomados. 

15. Vinculación dentro del SNDIF con personal especializado en 
materia de investigación para la asesoría en estudios de 

1. Programa de 
enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Subprograma de 
atención comunitaria 
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N
ES

 Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención integral que cuenten 
con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

 Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

investigación. 
16. Establecimiento de vínculos con diferentes Asociaciones y 

entidades públicas y privadas educativas, que lleven a cabo 
investigaciones en Asistencia Social. 

17. Intercambio de información y organización de cursos, 
diplomados, simposium y congresos en la temática de 
Asistencia social. 

18. Integración y sistematización de resultados derivados de los 
Diagnósticos comunitarios de necesidades de educación 
para la salud. 

19. Participación en acciones de educación continua. 
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VA

RO
N

ES
 

Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención integral que cuenten 
con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
  

Enseñanza e 
Investigación  

 

 
Centro 
asistencial 
con prácticas 
operativas 
sustentadas 
en la 
investigación 
derivada de la 
intervención, 
para la 
difusión de 
nuevas 
enseñanzas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de 
sistemas de 
información, 
estudios y 
protocolos de 
investigación, 
derivados de la 
intervención 
institucional 
 
 
 
 
 
 

1. Establecimiento de líneas de investigación, por áreas de 
intervenciones multidisciplinarias e interdisciplinarias. 

2. Conformación de la Comisión de Investigación y Bioética 
con las autoridades relacionadas en la temática. 

3. Coordinación con instancias especializadas para 
desarrollar proyectos de investigación, intercambio de 
información y organización de cursos y diplomados. 

4. Dictamen de la viabilidad metodológica y bioética de los 
estudios y proyectos de investigación. 

5. Supervisión de las acciones de estudio e investigación 
que se lleven a cabo por prestadores de servicio social, 
prácticas profesionales y aspirantes al grado de maestría 
y doctorado. 

6.  Verificación de cronogramas de cumplimiento de tareas 
de los investigadores en prácticas en el Centro. 

7. Integración de protocolos de investigación, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Seguimiento de estudios y protocolos de investigación 
que se lleven a cabo derivados de la intervención que se 
realiza. 

9. Presentación de resultados obtenidos al área de 
Enseñanza para su difusión. 

10. Elaboración de propuestas de formación conjuntamente 
con el área de Enseñanza a partir de las investigaciones 
realizadas. 

11. Diagnóstico comunitario de necesidades de educación 
para la salud. 

12. Participación en actividades de educación continua. 

2. Programa de 
investigación 
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VA
RO

N
ES

 
Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención integral que 
cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar y social. 

Componente 
 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
  

Enseñanza e 
Investigación  

 

 
Centro asistencial 
con prácticas 
operativas 
sustentadas en la 
investigación 
derivada de la 
intervención, para la 
difusión de nuevas 
enseñanzas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración 
de sistemas de 
información, 
estudios y 
protocolos de 
investigación, 
derivados de la 
intervención 
institucional 
 
 
 
 
 

1. Establecimiento de requerimientos para la 
conformación del Sistema de Información. 

2. Diseño y Programación del Sistema de 
Información para el acceso a usuarios. 

3. Generación de Bancos de datos, integrando 
la información de todas las áreas de 
intervención. 

4. Operación y actualización de Bancos de 
información documental. 

5. Recopilación de información clave para el 
establecimiento de Bancos de datos 
especializados. 

6. Capacitación al personal para el manejo del 
Sistema de Información. 

7. Mantenimiento de la herramienta 
tecnológica. 

8. Supervisión del manejo del Sistema de 
Información por parte de los usuarios. 

9. Diseño de herramienta (plantilla) para la 
captura de información por área del 
Expediente único y clínico. 

10. Identificación de propuestas, iniciativas y 
proyectos de colaboración con 
instituciones que fortalezcan la operación 
del Sistema de Información. 

11. Articulación y regulación de la participación 
de las áreas de operativas para la 
obtención oportuna de los datos que 
actualicen el Sistema de Información. 

12.  Otorgamiento de información sobre la 
población atendida y acciones realizadas a 
las áreas estratégicas y directivas 
involucradas para la toma de decisiones y 
reorientación de dichas acciones, en su 
caso. 

1. Subprograma de 
información y difusión 



 

 

13
5 

  

6.7.4. Matriz de Acciones Sustantivas Componente de Gestión Institucional  
 
 

VA
RO

N
ES

 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención 
integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar y 
social. 
Componente 

 
Objetivo 

específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

Gestión 
institucional 

Centro 
Asistencial 
con 
mecanismos 
de 
articulación 
interna y 
externa que 
promueven 
una 
operación 
institucional 
eficiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
con 
instancias 
públicas y 
privadas para 
la 
consecución 
de apoyos y 
beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Identificación de instituciones públicas y privadas susceptibles de brindar apoyos. 
2. Coordinación con las instituciones públicas y privadas que otorguen apoyos y 

beneficios. 
3. Elaboración del Directorio de Instituciones con quienes existe coordinación. 
4. Programación y realización de visitas institucionales y reuniones de trabajo para 

dar a conocer los servicios institucionales. 
5. Elaboración de propuestas de convenios y de los términos de acuerdo con las 

instancias públicas y privadas susceptibles de brindar apoyos. 
6. Participación con el área de Administración y con la Dirección del Centro para la 

elaboración de Convenios de Colaboración. 
7. Coordinación con instituciones públicas locales, estatales y municipales que 

apoyen en la búsqueda de información relativa a la población objetivo del Centro.  
8. Coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil involucradas en la asistencia 

social. 
9. Enlace con otras instancias para la protección de adolescentes. (Procuraduría, 

fiscalías, entre otras.) 
10. Formalización de mecanismos de enlace para intercambio de información 

especializada para la celebración de cursos, diplomados y simposium 
relacionados con la temática. 

11. Aplicación de acuerdos con instancias competentes que brinden apoyos de 
carácter médico, educativo, de recreación y de protección civil. 

12. Coordinación con instancias de lo civil y lo penal para la regulación de la situación 
jurídica de los adolescentes (actas de nacimiento y juicios). 

13. Resolución de juicios de pérdidas de patria potestad, de recuperación de menor 
por denuncia de hechos, contestación de recomendaciones jurídicas de quejas en 
instancias especializadas en Derechos humanos. 

14. Seguimiento de las acciones jurídicas realizadas y de los casos de adopción de 
menores. 

15. Derivación de adolescentes a instancias especializadas (salud física, mental, 
aprendizaje y lenguaje). 

16. Aplicación de mecanismos de comunicación con las instancias con quienes se 
establece coordinación. 

17. Seguimiento de la coordinación establecida relacionada con trámites y vigencia 
de convenios y acuerdos para la consecución de apoyos y beneficios. 

18. Emisión de informe de resultados. 
19. Formalización y firma de acuerdos con instancias que brinden apoyos en la 

colocación laboral de la población objetivo. 

1. Programa de 
Vinculación 
institucional. 
 

2. Subprograma de 
Orientación y 
Seguimiento 
jurídico. 
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VA
RO

N
ES

 
OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados biopsicosocialmente, a través de la protección y atención 
integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar y 
social. 

Componente 
 Objetivo específico Estrategia Líneas de acción Programas 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

Gestión 
institucional 

Centro Asistencial 
con mecanismos de 
articulación interna y 
externa que 
promueven una 
operación 
institucional 
eficiente.  
 

 
Coordinación 
para la 
obtención y 
manejo de 
recursos 
humanos, 
tecnológicos, 
materiales y 
financieros 

1. Operación de un sistema de información sobre 
los movimientos del personal, los bienes muebles 
e inmuebles asignados al Centro (control de 
expedientes del personal, roles de vacaciones, 
permisos, incapacidades, control de incidencias, 
rol de guardias, pases de salida y permisos del 
personal, pases y permisos de la población 
objetivo, inventarios de bienes) 

2. Asignación de costos y elaboración de 
presupuestos para la adquisición de insumos y 
materiales (alimentación, material eléctrico y de 
ferretería para la conservación de instalaciones, 
mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento 
de calderas, material de limpieza y de aseo 
personal, material didáctico y escolar, 
medicamentos), así como para la llevar a cabo 
fumigaciones, adquisición, mantenimiento o 
reparación de mobiliario. 

3. Control del Registro de entradas y salidas de 
materiales, de equipos, de pases y permisos del 
personal operativo y de la población objetivo.  

4. Elaboración de programas de presupuestos, de 
mantenimiento y de conservación de los bienes y 
servicios del Centro. 

5. Relación de documentos como notas, recibos de 
entrega y facturas para su reposición, pago o lo 
que corresponda. 

6. Solicitud, gestión de requerimientos y dotación 
de recursos para el desarrollo del trabajo 
institucional. 

7.  Supervisión física de las instalaciones, en cuanto a 
orden y limpieza. 

8. Participación con el área de Trabajo Social y con 
la Dirección del Centro en la elaboración de 
Convenios de Colaboración con las instancias 
involucradas en la obtención de apoyos y 
beneficios. 

1. Programa de 
administración de 
recursos.  
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6.7.5. Matriz de acciones sustantivas de Programas multidisciplinarios. 
 

VA
RO

N
ES

 

OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados bio-psico-socialmente, a través de la protección y atención 
integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su integración familiar 
y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico 

Estrategia Líneas de acción Programas 

 
Pr

ot
ec

ci
ón

  

Atención  
Integral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolescentes 
con desarrollo 
biopsicosocial 
armónico y 
acorde a su 
edad y 
necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 
multidisciplin
aria 

1. Gestión con las áreas de la Casa Hogar, para determinar el lugar de 
ubicación física y llevar a cabo la presentación del adolescente que ingresa. 

2. Inducción del adolescente ingresado, al espacio físico que le corresponda y 
a las áreas comunes de la Casa Hogar. 

3. Aplicación de pruebas psicológicas al adolescente para descartar algún 
daño orgánico o funcional, que pudiera impedir su participación en el Plan 
de Vida diseñado para su desarrollo integral dentro de la Casa Hogar. 

4. Diagnóstico respecto de la condición del adolescente ingresado, a efecto 
de proponer el tratamiento acorde a su situación personal; el cual deberán 
conocer las áreas, para la debida planeación de actividades. 

5. Análisis de la documentación que presenta al ingresar y verificación de su 
situación jurídica. 

6. Elaboración de historia clínica completa para la apertura del expediente 
clínico del adolescente que ingresa. 

7. Evaluación pedagógica que permita detectar las áreas de formación en que 
requiera apoyo en el proceso de inducción y atención del adolescente. 

8. Realizar diagnostico clínico y en caso de patología solicitar los estudios 
pertinentes para establecer el tratamiento. 

9. Aplicación de estudio socioeconómico a la familia de origen del 
adolescente en caso de contar con ella, o bien, de sus redes de apoyo. 

10. Exposición de valoraciones y revisiones de casos con la Junta 
interdisciplinaria. 

11. Elaboración de Plan de inducción para el adolescente ingresado y 
planteamiento del proyecto de vida. 

12. Descripción de las actividades que realizarán las áreas en el proceso de 
inducción del adolescente al Centro. 

13. Promoción de la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y 
de patrones de conducta para facilitar la incorporación del adolescente a la 
dinámica de la Casa Hogar. 

14. Apertura, registro y actualización del Expediente único. 
 

1. Programa 
de 

ingreso 
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VA
RO

N
ES

 
OBJETIVO GENERAL: Adolescentes varones de 13 a 18 años de edad desarrollados bio-psico-socialmente, a través de la protección y 
atención integral que cuenten con habilidades y capacidades que les permitan materializar un proyecto de vida, para alcanzar su 
integración familiar y social. 

Componente 
 

Objetivo 
específico 

Estrategi
a 

Líneas de acción Programas 

 
 

Atención  
Integral 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolescentes 
con desarrollo 
biopsicosocial 
armónico y 
acorde a su 
edad y 
necesidades. 
 
 

Atención 
multidisci
plinaria 

1. Valoración de habilidades desarrolladas, conocimientos adquiridos y 
modificación de patrones de conducta del adolescente durante el 
proceso de intervención, para determinar oportunidades de integración 
social. 

2. Orientación a los adolescentes y jóvenes, de la identificación y utilización 
de redes de asistencia y contención, para facilitar su inserción y 
adaptación en la comunidad.  

3. Seguimiento de la inclusión en redes de asistencia y contención en la 
comunidad. 

4. Establecimiento de plan de intervención inter-áreas para reforzar las 
habilidades y competencias para el hogar y para la vida laboral adquiridas 
durante la etapa de atención. 

5. Apoyo en trámites correspondientes a la emisión de documentos de 
identificación personal. 

6. Acompañamiento en el proceso de independencia del Centro. 
7. Tramitación de alojamientos posibles para el adolescente que se 

independiza por mayoría de edad.  
8. Apoyo en la conformación del plan de vida del adolescente que egresa 

del centro 
9. Orientación y apoyo para que el adolescente continúe su formación 

académica y obtenga un empleo.  
10. Gestión de acuerdos institucionales que apoyen al adolescente en la 

satisfacción de sus necesidades económicas.  
11. Fortalecimiento de las relaciones vinculantes con la familia de origen del 

adolescente para generar un entorno de apego al egresar del Centro. 

1. Programa 
de Preegreso  
2. Programa 

de egreso  
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En el contexto de la transformación institucional y la renovación del modelo de intervención se presentan 
grandes desafíos, entre ellos se encuentra el de garantizar la integración de los componentes del modelo 
y establecer los compromisos asumidos por quienes llevan a cabo la intervención dirigida a los 
adolescentes en situación de riesgo, por lo que cualquier acción de su parte debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Calidad.- Intervenciones basadas en un cúmulo de conocimientos y experiencias, que sean 
consecuentes con una concepción filosófica como la noción del interés superior del niño, 
expresada en la Convención de los Derechos de la Niñez. 

• Pertinencia.- Programas de trabajo acordes con las necesidades generales y específicas de la 
población, en donde el impacto tenga vigencia presente y futura.  

• Relevancia.- Implica identificar las propuestas de intervención más significativas para los 
adolescentes, como aquellas que destaquen por su nivel de importancia como las “Mejores 
Prácticas” sobre otras que se lleven a cabo en igualdad de circunstancias, esto es, en Centros 
asistenciales con adolescentes institucionalizados. 

• Instrumentación.- No existe atención que se instrumente sin que exista coherencia entre lo 
estratégico y lo operativo, por lo que para consolidar sus acciones debe contar con recursos que 
respondan en monto y disponibilidad a la importancia que representa atender a la adolescencia 
en riesgo social.  

• Fundamentación.- Las acciones sustantivas deben ser desarrolladas en el marco de la 
normatividad vigente y de los referentes teóricos actualizados. 

• Transparencia.- Tener claramente establecidos los mecanismos de evaluación y la justificación de 
los resultados presentados. 

• Perspectiva a futuro.- La intervención debe estar basada en el modelo de atención desarrollado, 
sin depender de la visión de personajes, funcionarios o grupos de poder que subyuguen los 
objetivos institucionales a sus intereses particulares.  

 VII. Estrategias de Atención - Formación 

 7.1. POLÍTICAS DE ATENCIÓN 
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• Desarrollo de capital humano.- Se trata de acciones que promuevan la adquisición y actualización 
de los conocimientos, la modificación de actitudes y el desarrollo de habilidades de los recursos 
humanos que intervienen en la atención de la población objetivo. 

Bajo esta perspectiva es que surgen también las siguientes políticas de atención:  
 
 La institución y los que forman parte de ella estarán obligados a brindar servicios y atención de 

calidad. 
 La atención debe cubrir el principio de integralidad, es decir visualizar a los adolescentes como seres 

integrados y en este sentido dar atención interdisciplinaria. 

 La atención otorgada debe ser cálida, capaz de proporcionar al adolescente los satisfactores afectivos 
que necesita conforme a su nivel de desarrollo.  

 Todo personal debe estar calificado para el desempeño de sus funciones y en consecuencia ser 
altamente eficiente en la atención que otorga. 

 Todo el personal deberá recibir capacitación en concordancia a sus funciones, dos veces al año por lo 
menos y replicarla en su espacio laboral. 

 Todo el personal deberá mantener una actitud positiva del servicio que brinda como servidor público, 
de acuerdo con el código de conducta y la filosofía que rige en la institución.  

 La institución está obligada a brindar protección inmediata a los adolescentes en riesgo y es 
responsable de salvaguardar su supervivencia. 

 La institución y todos los que la integran deben ser responsables, honestos y actuar con transparencia 
y sensibilidad en la prestación de los servicios. 

 La atención deberá estar orientada a la formación de valores y actitudes propositivas de los 
adolescentes albergados. 

 La atención deberá fortalecer el vínculo familiar existente, para hacer eficiente el desarrollo del 
adolescente. 

 La atención específicamente en educación para la salud se hará extensiva tanto al interior del Centro 
como a los espacios de la comunidad susceptibles de recibir dicha información. 

 Todo el personal que brinda la atención debe ejercer acciones basadas en un sistema de valores y 
reproducirlos positivamente en la formación de la población institucionalizada.  

 En todos los casos se deberá evitar la institucionalización prolongada del adolescente y prevenir los 
efectos negativos que conlleva extender el periodo de su permanencia en la Casa Hogar. 

 La prestación del servicio estará de acuerdo con la capacidad instalada del Centro Asistencial, con el 
propósito de preservar la calidad del servicio. Se entiende por capacidad instalada el número total de 
usuarios que pueden ser atendidos conforme a los recursos técnicos y de infraestructura con los que 
cuenta el Centro.  
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La Junta Interdisciplinaria está integrada por los profesionistas de las distintas áreas que desarrollan las 
acciones sustantivas que dinamizan el modelo, representados por los Jefes de Departamento Médico, de 
Psicopedagogía, Educación y Formación y de Trabajo Social, así como por la Dirección del Centro y sus 
áreas sustantivas.  
 

Su responsabilidad en la toma de decisiones se 
formaliza a través del registro en el formato de 
“Sesión de Trabajo”, y es el área de Trabajo Social 
quien funge como responsable de turnarlo a todos los 
asistentes a la reunión para su conocimiento y 
aplicación de los acuerdos establecidos. Una vez 
recabadas las firmas correspondientes el documento 
se integra al expediente único. 
 
 
Cuando la situación lo amerita, el equipo 
multidisciplinario o algún integrante del mismo puede 
solicitar la intervención de la Junta interdisciplinaria a 
través de su jefe inmediato, para la celebración de una 

reunión de trabajo extraordinaria, dado que en dicha sesión se revisarán las situaciones urgentes a 
atender del adolescente. 
 

Entre los motivos por los que la Junta Interdisciplinaria convoca a sesión se encuentra los siguientes:  
 
 Para determinar el ingreso de los adolescentes al Centro o su derivación hacia otra instancia, 

dependiendo de la situación extraordinaria de que se trate.  
 
 Para seguimiento del caso, teniendo que sesionar dos veces por año como mínimo, para dar 

continuidad a la revisión de la intervención por parte del equipo multidisciplinario. 
 
 Para el dictamen de egreso.

 7.2. JUNTA INTERDISCIPLINARIA 
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Como grupo responsable de coordinar y articular las propuestas de intervención realizadas por el 
personal operativo que atiende a la población objetivo, contempla entre sus funciones las siguientes: 
 
 Vigila la aplicación de los acuerdos generados en las sesiones de trabajo. 

 Si el caso lo amerita, acuerda la derivación del adolescente a otra Institución acorde a sus 
necesidades de atención. 
 

 Toma las determinaciones correspondientes a los ingresos, la atención y los egresos de los 
adolescentes sujetos de atención. 
 

 Decide el espacio adecuado para la permanencia del adolescente en el Centro. 
 

 Establece los acuerdos sobre el manejo de los casos y las intervenciones realizadas por el personal 
operativo de las diferentes áreas de la institución. 
 

 Efectúa la valoración e integración de los predictámenes relacionados con las solicitudes de 
adopción, así como el ingreso de grupos familiares en el Programa de Fortalecimiento Familiar. 
 

 Supervisa el cumplimiento y realiza el seguimiento a los acuerdos establecidos en el manejo de los 
casos. 
 

 Evalúa el funcionamiento de las áreas a su cargo y realiza propuestas relacionadas con la forma de 
trabajo del personal operativo. 
 

 Diseña, implementa y observa el cumplimiento de políticas, normas y lineamientos generales de 
operación. 
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El presente capítulo busca dotar al modelo de mecanismos que le permitan eficientar la acción operativa, 
para ello considera básico, a partir de la estructura organizacional previa al desarrollo del modelo, 
actualizar la misma a los requerimientos que exige su implementación. Es importante mencionar que se 
plantea la estructura ideal, la cual no es inamovible, ya que en la medida que el modelo modifique sus 
estrategias y líneas de acción, dicha estructura se reajusta.  

Por otro lado, otro elemento fundamental para sistematizar la información generada durante el proceso 
de atención integral del menor que ingresa al centro asistencial es el expediente único, el cual es un 
mecanismo esencial y que a la par se vuelve un vínculo entre las áreas que hacen posible la operación del 
modelo es el denominado expediente único¸ el cual permite desde el momento que ingresa el 
adolescente contar con referentes iniciales en cuanto a su situación inicial y el avance hacia el desarrollo 
de competencias basadas en un enfoque biopsicosocial que se espera alcance a su salida del centro. 

 

 

VIII. Estrategias de Operación  
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Se trata de la división funcional de una estructura basada en la especialización por conjuntos, que para el 
caso del modelo se les identifica como componentes. 
 
Dicha división por conjuntos están relacionados entre sí (los componentes), o bien están conectados en 
los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de cada nivel organizacional. 
 
Una de las ventajas de esta forma de estructuración funcional es que la adoptan los niveles más altos de 
la organización porque permite un mayor control, de hecho es uno de los mayores éxitos de las Pequeñas 
y Medianas Empresas.  
 
El que las organizaciones implementen este tipo de estructuras, exige:  
 

• Una cultura de adaptación al cambio, 
• Vinculadas con redes de colaboración, 
• Organizadas en la interdependencia de sus áreas, 
• Énfasis en el desarrollo del capital humano, 
• Acceso a innovaciones tecnológicas en la recopilación y manejo de información. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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8.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL  
 
 

 

 

 

3

3

23

2

22

2

2

2

Trabajo social

Psicologo  
de apoyo 

L-V 
matutino

(CAHOVA) 

Psicólogo 
de apoyo

L-V
vespertino

CAHOVA

Psicologo
de apoyo

s,d,df. 
(Anexo)

Psicólogo  
de apoyo

s,d,df. 
(CAHOVA)

Pedagogo 
de apoyo

L-V 
vespertino 

Pedagogo 
de  apoyo

L-V 
matutino 
(ANEXO)

Pedagogo  
de apoyo

L-V matutino
(CAHOVA))

Medico  
Turno Matutino

Médico turno 
Nocturno
ma, j y s

Encargado 
de almacén
L-v matutino

Orientadores
Turno matutino Trabajador  social 

Turno matutino
CAHOVA 

Trabajador social 
Turno vespertino

CAHOVA

Maestro de taller 
Turno matutino

L-V

Maestro de taller
s,d y d.f

CAHOVA

23

Cocinera 
Matutino

L-v

Cocinera 
Vespertino

L-v

Cocinera 
Fin de semana

7-7

Psicopedagogía Servicio medico 

Nutrición

Educación 
y formación 

Odontología Área  
MédicaPedagogíaPsicología

Maestro de taller 
L-V

Turno vespertino

Odontólogo 
Fin de 

semana

Enfermera
M,j y d

3

3

Orientadores
Turno nocturno

L,m, v
CAHOVA

Maestro educación 
fìs ica  

Fin de semana
s,d y d.f

(CAHOVA)

Maestro educación 
fís ica  

Turno vespertino 
(anexo) 

Médico sd,d,f 
Turno mixto

Medico turno 
Vespertino

Médico turno 
Nocturno

L,m,v

Enfermería 

Enfermera
Turno vespertino

Enfermera
L,m vi  

nocturno

Enfermera
Turno nocturno

M, j y s

Enfermera
S,d, df  

nocturno

Enfermera
S,d, df  

mixto

Enfermera
S,d, df  

mixto

Enfermera
S,d, df  

mixto

Enfermera
S,d, df  

nocturno

Enfermera
Turno vespertino

Enfermera
Turno matutino 

Dietista 
( fin de semana)

3

Orientadores
Turno nocturno

L,m, v
CAHOVA

Orientadores
Turno vespertino

Orientador
Turno vespertino

Orientadores
Turno matutino

L- v
ANEXO

Orientador
Turno nocturno

L,m, v
ANEXO

Orientadores
Turno nocturno

Ma,j y d
ANEXO

Orientadores
Turno nocturno

S,d, d.f.
ANEXO

Orientadores
Turno nocturno

S,d, d.f.
CAHOVA

Orientadores
Turno nocturno

M,j y s
CAHOVA

Orientadores
Turno nocturno

Ma,j y d
CAHOVA

Trabajador social 
fin de semana

ANEXO

Trabajador social 
Turno matutino

ANEXO

Trabajador social 
fin de semana

CAHOVA

Atención Integral 

Componente

Jefaturas

Responsables

Personal apoyo

Puestos no existentes 

Personal existente
pero no necesario
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8.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 

 

 

Fortalecimiento 
Familiar

Trabajo Social
Orientación 

familiar

Psicología
Terapia familiar

Trabajo social  
Turno matutino

Psicología 
Turno matutino

Trabajo social
Turno vespertino

Psicología 
Turno vespertino

Trabajo social 
Fin de

semana 
y días festivos

Psicología 
Fin de

semana 
y días festivos

Componente

Jefaturas

Personal apoyo

Puestos no existentes 
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8.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: COMPONENTE DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

Enseñanza e 
Investigación

Investigación
( psicologo) Enseñanza

Sistemas de
Información
(sociólogo 

responsable)

Pedagogía Trabajador socialMédico Trabajador social Ingeniero
informático

Técnico
en informática

Componente

Jefaturas

Personal apoyo

Puestos no existentes 
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8.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: COMPONENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

 

2

Gestión Institucional

Trabajo Social Administrativo

Responsable
Recursos Materiales
y servicios generales

Responsable
Recursos Financieros

Trabajador social 
L-V

Vehículos 
y operadores

Turno matutino
Ayudante de 

Recursos  f inancieros

Vehículos 
y operadores

Turno vespertino

Componente

Jefaturas

Responsables

Personal apoyo
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En este apartado se integrarán las matrices de los Programas Multidisciplinarios, Programas Integrales y 
Subprogramas; el contenido de cada uno de estos se puede consultar en el Anexo 1. 

 

  

 
Programas Multidisciplinarios 

1. Programa de Ingreso  

Áreas involucradas 
Psicología  Medicina  
Pedagogía  Nutrición  
Odontología  Trabajo Social  

2. Programa de Preegreso  
Psicología  Educación y formación  
Pedagogía  Trabajo Social 

3.  Programa de Egreso 
Psicología  Medicina  
Pedagogía  Nutrición  
Odontología  Trabajo Social  

 

 

 

 

 

 

IX. Programas Integrales 

 9.1. MATRIZ DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS  
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Programas Integrales  
Programas Subprogramas Áreas involucradas 

1. Programa de salud 1. Subprograma médico Área médica 
2. Subprograma de estomatología Odontología 
3. Subprograma de enfermería Enfermería 
4. Subprograma de nutrición Nutrición 

2. Programa psicopedagogía 5. Subprograma Psicología Psicología 
6. Subprograma de educación para la paz Psicología 
7. Subprograma de Pedagogía Pedagogía 
8. Subprograma de talleres Pedagogía 
9. Subprograma de bibliotecas Biblioteca 
10. Subprograma de educación física y 

fomento deportivo 
Pedagogía 

3.  Programa de educación y 
formación 

11. Subprograma de formación de 
valores y convivencia 

Educación y Formación 
 

12. Subprograma de cuidado del 
ambiente y proyectos sustentable 

4. Programa de atención 
social 

 Trabajo Social 

5. Programa de 
fortalecimiento familiar  

13. Subprograma de lazos fraternos 
Trabajo Social 
Psicología  

 14. Subprograma de atención 
psicológica familiar 

Psicología  
Trabajo Social 

 15. Subprograma de fortalecimiento de 
redes familiares 

 

6. Programa de enseñanza 16. Subprograma de Atención 
Comunitaria 

Enseñanza  
 

7. Programa de investigación 17. Subprograma de información y 
difusión 

Investigación 
Sistemas de 
información 

8. Programa de 
administración de 
recursos 

 Administrativo 

9. Programa de vinculación 
Institucional 

 Trabajo Social 
18. Subprograma de Orientación y 

Seguimiento Jurídico 
Asistencia Jurídica 
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La evaluación tiene un papel preponderante para asegurar que el modelo, sus componentes, 
estrategias y líneas de acción, funcionen de acuerdo a lo previsto y contribuyan a la toma de 
decisiones adecuadas, con base en datos y pruebas recopiladas sistemáticamente e interpretadas 
de manera coherente. 
 
La evaluación pretende aportar elementos válidos para: 
 Continuar o redireccionar el modelo  
 Mejorar las prácticas y procedimientos 
 Introducir modificaciones en las técnicas 
 Modificar las estrategias y líneas de acción 
 
 
 
 
 
 
Evaluar el modelo de CAHOVA requiere de una serie de pasos sucesivos, a fin de reunir las evidencias 
sobre los atributos que establecimos como idóneos para que sea considerado como útil y valioso, a esa 
serie de pasos ordenados es a lo que llamamos evaluación e incluyen las siguientes fases: 
 
 

I. Definir o delimitar la evaluación  
II. Establecer la metodología 

III. Determinar parámetros para el muestreo  
IV. Trabajo de campo 
V. Administración de datos 

VI. Análisis de datos 
VII. Reporte de la evaluación 

 
 
 
 
 

 
Objetivo General: 
Evaluar el Modelo de CAHOVA en tres momentos: 1) antes de la implementación (Evaluación de entrada), 
2) durante la operación (Evaluación de procesos) y 3) al final de la intervención (Evaluación de 
resultados). 

X. Evaluación 

 10.1. FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 10.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
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Objetivos específicos 
1. Conocer la pertinencia y factibilidad para la operación del modelo por parte de CAHOVA, o de 

cualquier institución pública o privada que pretenda operar con dicho modelo, con el fin de 
incorporar los ajustes necesarios en el diseño del modelo y adecuar su operación. 
 

2. Conocer la eficacia y eficiencia del modelo, así como de sus componentes, estrategias y líneas de 
acción a partir de indicadores que permitan el monitoreo de la intervención, para conocer como se 
está implementando el modelo, y en qué medida se están logrando sus objetivos, a fin de aportar 
elementos para el perfeccionamiento del modelo de intervención e identificar las lecciones. 

 
3. Conocer el nivel de cumplimiento final de los objetivos del modelo y de sus componentes, 

visualizados en los cambios planeados en la población objetivo a corto, mediano y largo plazo. 
También aquellos cambios no planeados, tanto positivos como negativos. 

 
 
 
 
 

Los atributos son las propiedades o características deseables de la intervención, pueden ser medidos a 
través de sus indicadores, y eventualmente evaluados al compararlos con estándares de referencia, y de 
esta manera determinar el valor o utilidad de la intervención. 

Los atributos que se consideraron para evaluar el modelo son los siguientes: 
 
Para la evaluación de entrada. 
Pertinencia, es decir, la adecuación del modelo para satisfacer las necesidades o demandas o para 
resolver la situación problema que le dio origen. Para esta variable se utiliza una categoría: 

 
1. Focalización, que es el grado de cumplimiento de los criterios de admisión en la población 

beneficiaria y usuaria. 
 

Factibilidad, se refiere a la capacidad del Centro Asistencial, para realizar las actividades que harán 
posible los objetivos del modelo y de sus componentes, aquí se usarán dos categorías: 

 
1. Idoneidad de los recursos, que corresponde a la adecuación que existe entre las características 

del personal, equipo, material e instalaciones y la función, la actividad o el trabajo que debe 
desempeñar. 

 
2. Suficiencia de los recursos, se refiere a la adecuación que existe entre el número de personal, 

equipo, material e instalaciones y las actividades, metas y objetivos programados. 

 10.3. ATRIBUTOS DE LA EVALUACIÓN 
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Para la evaluación de procesos. 
Eficiencia, permite mostrar la optimización de los insumos (entendiéndose como la mejor combinación y 
la menor utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados para el cumplimiento de las 
metas presupuestarias. Los insumos son los recursos financieros, humanos y materiales empleados para 
la consecución de las metas., este indicador contrasta los recursos financieros y las metas, por lo que 
correlaciona dos categorías, a saber: 
 

1. Eficacia programática, Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de las metas programadas. 
2. Eficacia presupuestal, Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento las metas presupuestarias. 

 

Calidad de los servicios, considerada como el conjunto de propiedades inherentes al servicio para 
satisfacer necesidades implícitas o explícitas. En este sentido se usará una categoría: la satisfacción de las 
expectativas de los usuarios. 

1. La satisfacción de las expectativas de los beneficiarios, es el grado de cumplimiento de las 
expectativas que tienen los usuarios con respecto a los servicios otorgados por el modelo. 

 
 

Para la evaluación de resultados. 
Efectos, indican los resultados de la utilización de los servicios del modelo y de sus componentes 
(prestación de servicios, satisfacción de necesidades, resolución de problemas).  
Impactos, se refiere a los cambios producidos en una situación como resultado de los efectos del modelo 
o sus componentes. 

 
Matriz de indicadores. 
La matriz de indicadores es una herramienta muy útil para organizar la evaluación, ya que en un sólo 
cuadro se pueden visualizar la dimensión de la evaluación, que en nuestro caso son las evaluaciones de 
entrada, de procesos y de resultados. También en ella se observan los atributos a evaluar, con las 
categorías que conforman esos atributos y sus respectivos indicadores, la formula de ese indicador, las 
fuentes de información que alimentan a los indicadores y los estándares de referencia contra los que se 
comparan los valores de los indicadores. 
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A continuación mostramos la matriz de indicadores para la evaluación del modelo. 
 

EVALUACIÓN DE ENTRADA 
Atributo: 

 Pertinencia 
Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Focalización Modelo 
 

Porcentaje de menores 
instalados en CAHOVA que 
cubren con los criterios de 
admisión  

No. de adolescentes instalados 
que cumplen con los criterios 
de admisión X 100 / Total de 
adolescentes instalados en 
CAHOVA 

Registros 
institucionales 

 

Porcentaje anual de 
solicitudes de ingreso 
aprobadas 

No. de solicitudes aprobadas X 
100 / Total de solicitudes de 
ingreso en un año 

Registros 
institucionales 

 

Factibilidad Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Idoneidad de 
recursos 

Modelo 
 

Porcentaje de 
profesionistas en CAHOVA 
con especialidad en el 
manejo de adolescentes  

No. de profesionistas con 
especialidad en el manejo de 
adolescentes X 100 / Total 
profesionistas en CAHOVA 

Registros 
institucionales  

Porcentaje de 
“orientadores” en CAHOVA 
certificados en la Norma 
Técnica de Competencia 
Laboral para Atender Niñas, 
Niños y Adolescentes en 
Casas Hogar, Albergues e 
Internados  

No. de “orientadores” 
certificados X 100 / Total de 
“orientadores en CAHOVA  

Registros 
institucionales  

Porcentaje de 
cumplimiento en los 
criterios de infraestructura 
de la Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-001-SSA3-2010 

Número de criterios cumplidos 
de infraestructura de la Norma 
X 100 / Total de criterios de 
infraestructura de la Norma 
 

Registros 
institucionales  

 10.2. MATRIZ DE INDICADORES 
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EVALUACIÓN DE ENTRADA 

Atributo: 
 Factibilidad 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Suficiencia de 
recursos 

Modelo 
 

Relación de adolescentes 
ingresados en CAHOVA con 
el número de profesionistas 
(para cada tipo de profesión) 

No. de adolescentes 
en CAHOVA/ Número 
de profesionistas 
(para cada tipo de 
profesión) 

Registros institucionales  

Relación de internos en 
CAHOVA con por 
“orientador”  

No de adolescentes 
en CAHOVA/ Número 
de orientadores 

Registros institucionales  

 



 
 

 
 

15
6 

 

EVALUACIÓN DE ENTRADA 
Atributo y Categoría 

Pertinencia 
Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Focalización 
 

Modelo 
 

Porcentaje de adolescentes que fueron 
beneficiados de la atención integral de 
CAHOVA 

No. de adolescentes 
inscritos en CAHOVA X 
100, / total de solicitudes 
de ingreso 

 

 

Porcentaje de familias consanguíneas o 
no de los adolescentes que cumplieron 
con los requisitos de ingreso del 
Programa de Atención Social 

No. de familias que 
cumplieron con los 
requisitos de ingreso a 
CAHOVA X 100/ No. de 
adolescentes y jóvenes 
inscritos 

 

Porcentaje de los ingresos registrados a 
CAHOVA por vía de derivación de otras 
instituciones 

No. de adolescentes 
inscritos en CAHOVA por la 
vía de la derivación 

 

Factibilidad Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Idoneidad de los 
recursos 

Modelo 

Porcentaje de los requisitos básicos que 
debe de cumplir CAHOVA de acuerdo a 
la NOM-EM-001-SSA3-2010*  

No. de requisitos básicos 
del recurso humano que 
cumple CAHOVA de 
acuerdo a la NOM X 100/ 
el No. Total de requisitos 
del R.H. estipulados en la 
NOM 

Programa de 
Vinculación 
Institucional. 
Se sugiere la 
creación de 
una primer 
medición 
para el caso 
de que no 
exista, 
basada en el 
cumplimiento 
de la NOM ya 
citada 
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EVALUACIÓN DE ENTRADA 
Atributo y Categoría 

Pertinencia 
Objeto de 
evaluació

n 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Idoneidad de los 
recursos 

Modelo 
CAHOVA 

Porcentaje de 
los requisitos 
básicos que 

debe de 
cumplir la 

CAHOVA de 
acuerdo a la 

NOM -EM-001-
SSA3-2010. * . 

No. de requisitos básicos de la 
infraestructura necesaria que cumple 
CAHOVA de acuerdo a la NOM X 100/ 
el No. Total de requisitos de 
Infraestructura estipulados en la NOM 

Programa de 
Vinculación 
Institucional. Se 
sugiere la creación 
de una primer 
medición para el 
caso de que no 
exista, basada en el 
cumplimiento de la 
NOM ya citada 

 

No. de requisitos básicos para el 
otorgamiento de los servicios 
necesarios que cumple CAHOVA de 
acuerdo a la NOM X 100/ el No. Total 
de requisitos de para el otorgamiento 
de servicios estipulados en la NOM 

 

No. de personal capacitado en las 
diferentes áreas de intervención de 
CAHOVA X 100/ No. de personal 
existente en las áreas de intervención 
de CAHOVA 

Programa de 
enseñanza  
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EVALUACIÓN DE ENTRADA 

Atributo y Categoría 
Pertinencia 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Suficiencia de 
recursos 

 

Modelo 
 

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con el servicio 
proporcionado 
 

Porcentaje de 
beneficiarios satisfechos 
del servicio de salud X 
100 / No. total de 
beneficiarios del servicio 
de salud atendidos 

Programa de salud 
y subprogramas  

Porcentaje de 
beneficiarios satisfechos 
del servicio de 
psicopedagogía X 100 / 
No. total de beneficiarios 
del servicio de 
psicopedagogía 

Programa de 
psicopedagogía y 
subprogramas 

 

Porcentaje de 
beneficiarios satisfechos 
del servicio de trabajo 
social X 100 / No. total de 
beneficiarios del servicio 
de trabajo social 
atendidos 

Programa de 
atención social y 
subprogramas 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-001-SSA3-2010.ASISTENCIA SOCIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 
Atributo 
Eficiencia 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia 

Eficacia 
programática 

Atención Integral 

Índice de 
adolescentes 
desarrollados 
biopsicosocialmente 
acorde a su edad y 
necesidades. 

No. de adolescentes atendidos 
para ser promovidos de la 
estabilidad emocional al año X 
100 / No. Total de 
adolescentes de CAHOVA 

Programa de 
Psicopedagogía 
Subprograma de 
Psicología Subprograma 
de educación para la paz 

  

No. de adolescentes atendidos 
para la Formación educativa al 
año X 100 / No. Total de 
adolescentes de CAHOVA 

Subprograma de 
pedagogía Subprograma 
de talleres Subprograma 
de educación física y 
fomento deportivo 

 

No. de adolescentes atendidos 
para prevención, atención y 
rehabilitación para la 
recuperación de la salud al 
año X 100 / No. Total de 
adolescentes de CAHOVA 

Programa de salud 
Subprograma médico 
Subprograma de 
estomatología 
Subprograma de 
enfermería  
Subprograma de 
nutrición  

  

No. de adolescentes atendidos 
para el Establecimiento de 
hábitos, valores, normas de 
convivencia y habilidades de 
autocuidado al año X 100 / No. 
Total de adolescentes de 
CAHOVA 

Programa de educación 
y formación  
Subprograma de 
formación de valores y 
convivencia 
Subprograma de cuidado 
del ambiente y 
proyectos sustentables 

  

No. de adolescentes atendidos 
para su Integración social al 
año X 100 / No. Total de 
adolescentes de CAHOVA 

Programa de atención 
social  
Subprograma de 
atención comunitaria  
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

Atributo 
Eficiencia 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Eficacia 
programática 

Fortalecimiento 
familiar 

Porcentaje de adolescentes 
integrados a un grupo familiar 
consanguíneo o no. 

No. de adolescentes que 
alcanzaron su integración social al 
año X 100 / No. Total de 
adolescentes de CAHOVA 

Programa de 
atención 
familiar 
Programa de 
escuela para 
redes 
familiares  
Subprograma 
de lazos 
fraternos  
Subprograma 
de atención 
psicológica 
familiar 

 

Gestión  
Institucional  

Porcentaje de acciones de 
coordinación interna promotoras 
de una operación institucional 
eficiente en el año  

No. de acciones coordinadas inter-
áreas para el control y 
seguimiento de los casos de 
adolescentes realizadas en el año 
X 100 / Total acciones 
coordinadas inter-áreas para el 
control y seguimiento de los casos 
de adolescentes programados 

Programa de 
vinculación 
institucional  
Subprograma 
de 
orientación y 
seguimiento 
jurídico 

 

Porcentaje de acciones de 
coordinación externa promotoras 
de una operación institucional 
eficiente en el año  

No. de acciones coordinadas con 
otras instancias públicas o 
privadas para la atención de los 
adolescentes realizadas en el año 
X 100 / Total acciones 
coordinadas con otras instancias 
públicas o privadas para la 
atención de los adolescentes 
realizadas en el año programadas 

Programa de 
vinculación 
institucional  
Subprograma 
de 
orientación y 
seguimiento 
jurídico 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

Atributo 
Eficiencia 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Eficacia 
programática 

Gestión  
Institucional  

Porcentaje de acciones de 
coordinación interna 
promotoras de una 
operación institucional 
eficiente en el año  

No. de acciones 
coordinadas inter-áreas 
para el control y 
seguimiento de los casos de 
adolescentes realizadas en 
el año X 100 / Total 
acciones coordinadas inter-
áreas para el control y 
seguimiento de los casos de 
adolescentes programadas 

Programa de 
vinculación 
institucional  
Subprograma de 
orientación y 
seguimiento jurídico  

Porcentaje de acciones de 
coordinación externa 
promotoras de una 
operación institucional 
eficiente en el año  

No. de acciones 
coordinadas con otras 
instancias públicas o 
privadas para la atención 
de los adolescentes 
realizadas en el año X 100 / 
Total acciones coordinadas 
con otras instancias 
públicas o privadas para la 
atención de los 
adolescentes realizadas en 
el año programadas 

Programa de 
vinculación 
institucional  
Subprograma de 
orientación y 
seguimiento jurídico  
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EVALUACIÓN DE PROCESO 
Atributo 
Eficiencia 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Eficacia  
Presupuestal  

Cobertura de 
requerimiento 

anuales 

Porcentaje anual de 
requerimientos de 
Atención Integral 
cubierto 

Total de pesos del 
requerimiento anual empleado 
para las acciones de Atención 
Integral X 100/ Total de pesos 
del requerimiento anual de 
Atención Integral solicitado 

Programa de 
administración 
de recursos   

Porcentaje anual de 
requerimientos de 
Fortalecimiento de 
opciones familiares 
cubierto 

Total de pesos del 
requerimiento anual empleado 
para las acciones de 
Fortalecimiento familiar X 100/ 
Total de pesos del 
requerimiento anual de 
Fortalecimiento familiar 
solicitado 

Programa de 
administración 
de recursos  

 

Porcentaje anual de 
requerimientos de 
Gestión Institucional 
cubierto 

Total de pesos del 
requerimiento anual empleado 
para las acciones de Gestión 
institucional X 100/ Total de 
pesos del requerimiento anual 
de Gestión institucional 
solicitado 

Programa de 
administración 
de recursos  

 

Porcentaje anual de 
requerimientos de 
Enseñanza e 
Investigación cubierto 

Total de pesos del 
requerimiento anual empleado 
para las acciones de Enseñanza 
e investigación X 100/ Total de 
pesos del requerimiento anual 
de Enseñanza e investigación 
solicitado 

Programa de 
administración 
de recursos  
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EVALUACIÓN DE PROCESO 
Atributo 
Eficiencia 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Eficacia 
Presupuestal 

Oportunidad en 
el suministro 
mensual de 

recursos 
 

Porcentaje 
mensual con 
suministro 
oportuno de los 
requerimientos 
de Atención 
Integral 

Suma de los meses en que el suministro 
oportunamente los recursos de acuerdo 
a la programación anual para la Atención 
integral X 100 / Total de recursos 
programados al año para la Atención 
integral  

Programa de 
administración 
de recursos  

 

Porcentaje 
mensual con 
suministro 
oportuno de los 
requerimientos 
de 
Fortalecimiento 
familiar  

Suma de los meses en que el suministro 
oportunamente los recursos de acuerdo 
a la programación anual para la 
Fortalecimiento familiar X 100 / Total de 
recursos programados al año para 
Fortalecimiento familiar 

Programa de 
administración 
de recursos  

 

Porcentaje 
mensual con 
suministro 
oportuno de los 
requerimientos 
de Gestión 
Institucional  

Suma de los meses en que el suministro 
oportunamente los recursos de acuerdo 
a la programación anual para Gestión 
institucional X 100 / Total de recursos 
programados al año para Gestión 
institucional  

Programa de 
administración 
de recursos  

 

Porcentaje 
mensual con 
suministro 
oportuno de los 
requerimientos 
de Enseñanza e 
Investigación  

Suma de los meses en que el suministro 
oportunamente los recursos de acuerdo 
a la programación anual para la 
Enseñanza e investigación X 100 / Total 
de recursos programados al año para 
Enseñanza e investigación 

Programa de 
administración 
de recursos  
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EVALUACIÓN DE PROCESO 
Atributo 

Calidad de los 
servicios  

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Satisfacción 
de las 

expectativas 
de los 

beneficiarios 

Atención Integral 

Porcentaje de 
beneficiarios 
directos e indirectos 
que se expresan 
satisfacción por los 
servicios de Atención 
integral. 

No. de adolescentes que 
expresan su satisfacción 
por los servicios de 
Atención integral X 100 / 
Total de adolescentes que 
se les brinda Atención 
integral. 

Programa de psicopedagogía  
Programa de salud Programa 
de educación y formación  

 

No. de familias 
consanguíneas o no que 
expresan su satisfacción 
por los servicios de 
Atención integral X 100 / 
Total de familias 
consanguíneas o no que se 
les brinda Atención 
integral. 

Programa de atención social  
Subprograma de atención 
comunitaria  

 

Fortalecimiento 
familiar 

Porcentaje de 
beneficiarios 
directos e indirectos 
que se expresan 
satisfacción por los 
servicios de 
Fortalecimiento 
familiar. 

No. de adolescentes que 
expresan su satisfacción 
por los servicios de 
Fortalecimiento familiar X 
100 / Total de adolescentes 
que se les brinda 
Fortalecimiento familiar. 

Programa de atención 
familiar  
Programa de escuela para 
redes familiares 
Subprograma de lazos 
fraternos  
Subprograma de atención 
psicológica familiar 

 

No. de familias 
consanguíneas o no que 
expresan su satisfacción 
por los servicios de 
Fortalecimiento familiar X 
100 / Total de familias 
consanguíneas o no que se 
les brinda Fortalecimiento 
familiar. 

Programa de atención 
familiar  
Programa de escuela para 
redes familiares 
Subprograma de lazos 
fraternos  
Subprograma de atención 
psicológica familiar 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

Atributo 
Calidad de los 

servicios  

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Satisfacción 
de las 

expectativas 
de los 

beneficiarios 

Gestión Institucional 
 

Porcentaje de 
beneficiarios 

directos e 
indirectos** 

que se 
expresan 

satisfacción 
por los 

servicios de 
Gestión 

institucional 

No. de adolescentes que expresan su 
satisfacción por los servicios de la 
Gestión institucional X 100 / Total de 
adolescentes que se les brinda la Gestión 
institucional 

Programa de 
vinculación 
institucional  
Subprograma de 
orientación y 
seguimiento 
jurídico 

 

No. de familiares consanguíneos o no 
que expresan su satisfacción por los 
servicios de la Gestión institucional X 100 
/ Total de familiares consanguíneos o no 
que reciben servicios la Gestión 
institucional 

Programa de 
vinculación 
institucional  
Subprograma de 
orientación y 
seguimiento 
jurídico 

 

Enseñanza e 
Investigación 

 

Porcentaje de 
beneficiarios 

directos que se 
expresan 

satisfacción 
por las 

acciones de 
Enseñanza e 
investigación 

 

No. del personal de CAHOVA que 
expresan su satisfacción por cursos, 
talleres, orientaciones y capacitaciones 
recibidas X 100 / Total del personal de 
CAHOVA que recibió los cursos, talleres, 
orientaciones y capacitaciones de 
Enseñanza e investigación 

Programa de 
enseñanza 
Programa de 
investigación   

No. de beneficiarios de la comunidad que 
expresan su satisfacción por las cursos, 
talleres, orientaciones y capacitaciones 
recibidas X 100 / Total de beneficiarios 
de la comunidad que se les brindó 
cursos, talleres, orientaciones y 
capacitaciones de Enseñanza e 
Investigación 

Programa de 
enseñanza 
Programa de 
investigación   

** Con beneficiarios directos e indirectos se refiere a los adolescentes beneficiarios de la atención de CAHOVA, así como los familiares consanguíneos o 
no que son beneficiarios que son atendidos y que también pueden opinar sobre los servicios y atención que reciben de CAHOVA. 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

Atributo 
 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Efectos 
 

Atención integral 
 

Porcentaje de 
beneficiarios 

que 
elaboraron su 
plan de vida a 

partir de la 
Atención 
integral 

 

No. de beneficiarios con resolución de su 
situación jurídica X 100 / Total de 
beneficiarios con controversia jurídica 
atendida integralmente 

Subprograma de 
atención 
comunitaria 

 

No de beneficiarios que fortalecieron su 
autonomía a través de la adquisición de 
normas, formación de hábitos de y valores 
en su atención integral al año X 100 / No. 
Total de beneficiarios atendidos 
integralmente al año 

Programa de 
psicopedagogía 
Programa de 
educación y 
formación 
Subprograma de 
formación  

 

No. de beneficiarios con adecuada salud 
atendidos integralmente en sus tres niveles 
de atención (prevención, atención y 
rehabilitación) al año X 100 / No. Total de 
beneficiarios atendidos integralmente al 
año 

Programa de 
salud 

 

No. de beneficiarios con la conformación de 
nuevas redes de apoyo, promovidos para 
adopciones y/o favorecidos con reinserción 
social en el año X 100 / Total de 
adolescentes beneficiarios atendidos 

Programa de 
atención social 
Subprograma de 
atención 
comunitaria 

 

No. de beneficiarios regularizados en su 
situación escolar y/o capacitados en los 
talleres de CAHOVA anual X 100 / Total de 
beneficiarios en atención psicopedagógica 
en el año 

Programa de 
psicopedagogía 
Subprograma de 
pedagogía 
Subprograma de 
talleres  

 

No. de beneficiarios que recuperaron 
autoestima en su atención integral al año X 
100 / No. Total de beneficiarios atendidos 
integralmente 

Programa de 
psicopedagogía 
Subprograma de 
psicología 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

Atributo 
 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Efectos 
 

Fortalecimiento 
familiar Porcentaje de 

beneficiarios 
integrados a su grupo 
familiar consanguíneo 
o no para alcanzar su 
proyecto de vida 
independiente 

No. de beneficiarios que 
cuentan con redes de apoyo 
para la integración familiar X 
100 / Total de beneficiarios 

Programa de atención 
familiar Programa de 
escuela para redes 
familiares  
Subprograma de lazos 
fraternos Subprograma 
de atención psicológica 
familiar 

 

Gestión 
institucional Porcentaje de 

eficiencia de la 
vinculación inter e 
intra institucional 

No. de instituciones privadas o 
públicas con las que cuenta 
con convenio de colaboración 
X 100 / Total de instituciones 
públicas o privadas 
identificadas para brindar 
apoyo a CAHOVA  

Programa de vinculación 
institucional 

 

Enseñanza e 
investigación Porcentaje del 

personal capacitado 
para la atención del 
adolescente 
institucionalizado 

No. de trabajadores 
capacitados de acuerdo al plan 
anual de formación del centro 
100 /. Total de Trabajadores 
programados al año para su 
capacitación 

Programa de enseñanza 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

Atributo 
 

Objeto de 
evaluación 

Indicador Fórmula Fuente Estándar de 
referencia, 

Impactos 
 

Modelo CAHOVA 

Beneficiarios 
egresados de CAHOVA 
con proyecto de vida 

que lograron su 
integración familiar y 

social 

Porcentaje de beneficiarios egresados de 
CAHOVA desarrollados biopsicosocialmente 
para la integración familiar y social al año X 
100 / Total de beneficiarios egresados de 
CAHOVA al año 

Programa de 
Psicopedagogía  

 

Porcentaje de beneficiarios egresados de 
CAHOVA integrados familiar y socialmente al 
año X 100 / Total de beneficiarios egresados 
de CAHOVA al año 

Programa de 
atención 
familiar  
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18 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. D.O.F.:29 de Mayo de 2000. Art. 3º. 
19 Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa. UNAM, México, 1999. Pág. 6 -7 
20 Pereira de Gómez María Nieves (1981, 2000) El niño abandonado. Familia, afecto y equilibrio personal. México, D.F. Ed. Trillas 
21 Pereira de Gómez María Nieves (1981, 2000) El niño abandonado. Familia, afecto y equilibrio personal. México, D.F. Ed. Trillas 

ABANDONO 

La situación de desamparo que viven las niñas y los niños cuando los 
progenitores, tutores o responsables de su cuidado dejan de proporcionales los 
medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para su desarrollo 
integral sin perjuicio de lo previsto en otras leyes.18 

ABANDONO DE 
PERSONA 

El abandono de personas afecta la seguridad física de la persona humana, la 
que se pone en peligro, no sólo por actos dirigidos a ello como el homicidio y las 
lesiones, sino por el abandono material de quien no se encuentra en 
condiciones de proveer a su cuidado; su punición depende de la exposición al 
peligro y del incumplimiento del deber y obligación de no abandonar al 
incapaz.19 

ABANDONO 
MATERIAL 

 Incluye la alimentación, vestido, vivienda, etc. Se incluyen a los que carecen de 
recursos para subsistir (por muerte, desaparición o abandono de los padres) es 
decir los huérfanos y desamparados, además de los expuestos en la vía pública 
y los entregados por sus padres a las casas con el propósito de romper toda 
relación con ellos.20 

ABANDONO MORAL 

Falta de acción educadora, la cual incluye la formación intelectual y del carácter 
así como la vigilancia y corrección de su conducta. Se consideran así en estado 
de abandono y peligro moral a los niños descuidados, explotados y maltratados, 
así como los que no tienen hogar conocido, domicilio fijo, etc.21 

ABUSO (MALTRATO)  

Cualquier acción, serie de acciones, o la falta de acción apropiada, que produce 
daño físico o psicológico y que ocurre dentro de una relación de confianza. Las 
manifestaciones de este abuso o maltrato hacia las personas pueden tomar 
distintas dimensiones: 

• Abuso físico.- lesión o daño físico, coerción física como el impedir el 
movimiento libre de una persona sin justificación apropiada. También 
se incluye dentro de esta categoría el abuso sexual a una persona. 

• Abuso psicológico: daño psicológico como sería causar estrés y 
ansiedad o agredir la dignidad de una persona con insultos. 

• Abuso económico: la explotación de los bienes de la persona, el fraude 
o estafa a una persona adulta mayor, el engaño o robo de su dinero o 
propiedades. 

• Abuso social: Cuando se evita el contacto de la persona adulta mayor 
con la sociedad, favoreciendo su aislamiento físico, social y mental 
provocando su muerte social. 

XI. Glosario de Términos  
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22 TROUT GUARDIOLA, G. O. (2009). Acceso a los servicios de salud. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud. Colombia: Revistas DUAZARY. 
Pág. 83. 
23 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. D.O.F.:29 de Mayo de 2000. Art. 2º. 
24 Reglamento Interno De Los Centros Nacionales Modelo De Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Para Niñas-Casa Hogar Para 
Varones. 2008 
25 Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
26 PÉREZ, CONTRERAS, Ma. M. (2004). La adopción de menores conforme a las reformas de 200 en materia de familia para el Distrito Federal. En 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva serie año XXXVII. Num.110 
27 BURGESS, A. / GLASAUER, P. (2006). Guía de nutrición de la familia. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Pág. 45. 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

La salud es un derecho fundamental. El concepto de equidad en salud se define 
como la ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente evitables en 
aspectos de salud, entre poblaciones o grupos poblacionales definidos, social, 
económico, geográficamente. Un paso para lograr la equidad en los servicios de 
salud, es poner a disposición de los sectores más desfavorecidos de la sociedad 
alternativas de cuidado físico y mental, gratuito o a bajo costo con el objeto de 
preservar su salud en ambas dimensiones.22 

ADOLESCENTE Persona que tiene entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.23 

ADOPCIÓN Acto jurídico en virtud del cual se crea entre dos personas naturalmente 
extrañas, una relación análoga a la filiación natural.24 

ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL 

Es la promovida por ciudadanos solicitantes de otro país, con residencia 
habitual fuera del Territorio Nacional.  
La adopción internacional es una medida subsidiaria de protección a la infancia 
por la cual, un niño en desamparo y declarado adoptable, que no puede ser 
adoptado o atendido adecuadamente en su país, es adoptado por una familia 
que reside en el extranjero y se desplaza con ella, para integrarse y vivir en su 
nuevo hogar y sociedad.25 
La adopción internacional es aquella en que la solicitud de adopción se presenta 
por personas cuya ciudadanía es distinta a la mexicana y tienen residencia 
habitual en su país de origen. Este tipo de adopción se regirá por los 
instrumentos internacionales que en la materia ha ratificado México y que son 
los siguientes 26: 

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

La alimentación saludable, es una dieta variada y equilibrada que proporciona 
las cantidades apropiadas de energía y nutrientes que se necesitan diariamente 
para cubrir las necesidades nutricionales de una persona.27 

ALOJAMIENTO 
TEMPORAL 

Establecimiento que proporciona atención integral de lunes a viernes a la 
población vulnerable de 9 a 18 años, a fin de apoyar al grupo familiar y 
fortalecer su vínculo. 

ALTERNATIVAS DE 
ATENCIÓN 

Servicios de protección y cuidado, que garanticen la promoción del sano 
desarrollo biopsicosocial de la niña, niño, la y el adolescente y las personas 
adultas mayores sujetos de asistencia social, atendiendo sus necesidades 
individuales, previa valoración del caso. 
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28 GALLEGO HERRANZA. J (2001) Alternativas educativas: sueños, posibilidades y acciones concreta.  
29 Cfr. MARCHESI, A. et. al. (2007). Desarrollo psicológico y educación: Trastornos del Desarrollo y Necesidades Educativas Especiales. España: 
Alianza Editorial. Pág. 366-367. 
30 Cfr. RODRIGUEZ, BAUSÁ. L. (2005). Educador/a de Minusvalías y Monitor/a de Centro Ocupacional y Residencia del Instituto de Bienestar Social 
de la Diputación Floral de Álava. España: MAD. Pag. 101-102. 

ALTERNATIVAS DE 
CUIDADO 

Se refiere a las acciones colectivas o individuales entendidas como toda acción 
emprendida con el objeto de reducir o resolver un determinado problema 
social, buscando disminuir parcialmente la afectación.  
La acción colectiva consiste en la acción conjunta de la gente orientada a la 
prosecución de intereses comunes. Resulta de la combinación de intereses los 
cuales pueden ser individuales o colectivos, organización, movilización, 
oportunidades, conductividad, tensión, poder e identidad 

ALTERNATIVAS 
EDUCATIVAS 

Ccomprenden las distintas estructuras educativas, así como las actitudes de los 
agentes educativos que apoyan la instrucción de las personas y que responden 
a la realidad que se pretende trasformar, en este caso de los alumnos/as que 
quedan al margen del sistema educativo. 28 

APOYO 

Son los recursos y estrategias que están relacionados con los intereses y las 
metas de las personas que presentan temporal o permanentemente alguna 
desventaja social, dichos apoyos posibilitan el acceso a recursos, información y 
relaciones en espacios tales como la escuela y la comunidad y que incrementan 
la independencia, productividad, integración a la comunidad y satisfacción de 
las necesidades de las personas.29  
Los apoyos pueden ser divididos en diferentes tipos basándose en tres criterios 
según :30  
• Las funciones: Hace referencia a aspectos de la persona o del entorno como 

puede ser apoyo conductual, ayuda en el hogar, acceso a la vida social.  
• La procedencia: Esta basada en las fuentes de apoyo. En este sentido se 

pueden distinguir los apoyos basados en servicios que pueden ser 
educativos, sociales y laborales y apoyos naturales, disponibles en el propio 
ambiente como parte del entorno inmediato como son la familia, los 
amigos y la comunidad.  

• La intensidad del apoyo: Según el grado de necesidad derivado de su 
condición, pueden ser divididos en: 
o Intermitente, es decir cuando la ayuda es puntual en momentos 

críticos y durante periodos cortos, son apoyos que se brindan sólo 
cuando son necesarios.  

o  Limitado, siendo un apoyo intensivo que se necesita con 
regularidad, pero durante un tiempo limitado. 

o Extenso: cuando la ayuda es necesaria habitualmente sin limitación 
temporal. Se puede caracterizar como e l apoyo que se brinda en 
Centros asistenciales. 

o Generalizado: ayuda intensa y constante que se requiere en muchos 
entornos y que requiere personal especializado para su ejecución. 
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31 Diane E. Papalia (1989, 1993), Desarrollo humano. Cuarta Edición, Ed. Mc. Graw Hill. Santafé Bogotá, Colombia. Pág. 618 
32 PIÉDROLA, G. (2002). Medicina Preventiva y Salud Pública. España: MASSON. 10.Ed. 
14 Ander-Egg E. Diccionario del Trabajo Social.(1995) México:Lumen. Pp. 36 
33 PIÉDROLA, G. (2002). Medicina Preventiva y Salud Pública. España: MASSON. 10. Ed. Pág. 1115 
34 Ley de Asistencia Social, Art. 3º. Septiembre, 2004 

APRENDIZAJE Cambio de conducta que dura mucho tiempo y que ocurre como resultado de la 
experiencia. 31 

ASEGURAMIENTO DE 
LA INTEGRIDAD 

Se definen con las acciones técnico-administrativas que se requieren sean 
emprendidas por el Estado y que permitan garantizar el bienestar físico y 
mental de las personas.32 

ASISTENCIA MATERIAL 

La asistencia material se configura como la ayuda, favor, socorro, amparo, 
auxilio realizado de manera regular y sistemática, siendo los medios que se 
proporcionan a alguien para sostenerlo o aliviarlo en sus necesidades. Su origen 
puede ser público o privado, mediante la cual se tiende a aliviar las necesidades 
más urgentes de individuos o grupos.14 

ASISTENCIA MÉDICA 

Se denomina asistencia médica a los exámenes, tratamientos, prescripciones 
intervenciones médico quirúrgicas y otras actividades que a través de 
programas médicos se poner a la disposición del individuo y en consecuencia de 
la colectividad, con el objeto de promover, conservar, mejorar o restaurar el 
estado de salud y prevenir específicamente las enfermedades. 

ASISTENCIA SANITARIA 

El concepto de asistencia sanitaria va más allá de la curación y la rehabilitación, 
se plantea como un conjunto de servicios integrales, en los que se hace 
necesaria la promoción de la salud, mediante la educación sanitaria y la 
prevención de la enfermedad. 33 

ASISTENCIA SOCIAL 

Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva. Comprende acciones de promoción, previsión, prevención, 
protección y rehabilitación.34 

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

La que se proporciona en Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones 
Civiles a la población sujeto de asistencia social, que por sus condiciones de 
vulnerabilidad social, su estado de salud físico y/o mental requieran de atención 
especializada. 
Cualquier niño y niña víctima de violencia física y mental, deberá recibir una 
atención personalizada y acorde al daño que presenta su cuerpo o psique.  
El protocolo de actuación en caso de violencia a infantes deberá ser de 
conocimiento general en aquellas instancias receptora de menores víctimas de 
violencia, y los especialistas involucrados deberán estar al tanto del mismo sin 
invadir funciones de sus colegas. En todo momento se tratará al infante víctima 
de agresión de modo tal que el impacto psíquico derivado del maltrato del cual 
fue víctima no se incremente. 
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35 Ley para la Protección de los Derechos se Niñas, Niños y Adolescentes. Año 2000.Capitulo Único. 
36 CASTAÑER, B. / CAMERINO F. (2001). La educación física en la Educación Primaria. España: Pág. 94 

De igual modo es necesario considerar instituciones públicas y privadas que 
proporcionen servicios de salud, deberán proveer los mecanismos internos 
necesarios, o en su caso contar con un manual de procedimientos apropiado a 
efecto de aplicar de manera adecuada la ruta crítica de la o el usuario 
involucrado en violencia familiar que se plantea en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención 
médica de la violencia familiar. 

 
ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN INTEGRAL 
ESPECIAL 

Al conjunto de acciones compensatorias y restitutivas que deben realizar el 
Estado, la familia y la sociedad a favor de las niñas, los niños y adolescentes que 
se encuentran en condiciones de desventaja social y que tienen por objeto 
garantizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus necesidades básicas y 
propiciar su desarrollo biopsicosocial.35 

BENEFICIARIO 

Personas y familias que requieren asistencia social que se encuentran 
determinados en el artículo 4o de la Ley de Asistencia Social y que cumplen con 
los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos en cada uno de los 
Subprogramas. 

CALIDAD DE VIDA 
Se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 
del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, con respecto a sus 
metas, expectativas, normas y preocupaciones. 

CAPACIDADES FÍSICAS 
Y MENTALES 

Capacidades físicas: Son factores que determinan la condición física del 
individuo, que lo orientan hacia la realización de una determinada actividad 
física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su 
entrenamiento.  
El modelo mayoritariamente utilizado para establecer las clasificaciones de 
dichas capacidades es el que diferencia la capacitación motriz en capacidades 
condicionales y coordinativas (psicomotrices). Las primeras se fundamentan 
sobre la eficiencia orgánica muscular, de las segundas dependen la organización 
y regulación del movimiento. 36 
En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en denominar capacidades 
físicas básicas a la resistencia, fuerza, velocidad y la flexibilidad, no incluyendo 
en esta clasificación a la coordinación debido a que entraría a formar parte de 
las capacidades psicomotoras o coordinativas 
Capacidades mentales: El término es comúnmente asociado con la inteligencia 
que posee una persona, es decir las capacidades verbales, numéricas, 
perceptivas, de razonamiento y memoria que posee y que pone en uso en su 
vida cotidiana para la elección atinada de sus respuestas antes los eventos de la 
vida cotidiana. 

COMUNICACIÓN  
La comunicación puede entenderse en sentido amplio, ya que se diversifica 
tanto por razón de los niveles en que la comunicación se sitúa como por razón 
de los objetos sobre los que versa, y por razón de los miembros de la familia 



 
 

 
 
 
 
 

174 

                                                 
37 MARTÍN, LÓPÉZ, E. (2000). Familia y sociedad: una introducción a la sociología de la familia. España Rialp. Págs. 151-152. 
38 Diccionario Jurídico, Infante Lope Julia Abogado, Colección legal de Editorial Vecchi, España 1990  

que entran en comunicación. 
La vivencia en común de las situaciones de la vida y la transmisión a los demás 
de las propias vivencias, da lugar a través de la comunicación y del trato 
cotidiano, a la formación de una experiencia compartida que es propia y 
diferencial de cada familia y que versando sobre cuestiones cotidianas, produce 
sin embargo, la base consciente e inconsciente sobre la que se apoya la 
cohesión y la solidaridad entre los miembros integrantes del ámbito familiar.37  
En la familia existen los siguientes tipos: 

1. La comunicación conyugal 
2. La comunicación entre padres e hijos  
3. La comunicación entre hermanos 
4. La comunicación con los abuelos  
5. La redes más amplias de la comunicación familiar. 

CONTENIDOS 
EDUCATIVOS EN 

SALUD 

Se entiende como toda la información que se pone a disposición de la población 
en general a través de acciones de comunicación educativa en salud. Para lo 
cual se desarrollan acciones de diseño, elaboración, reproducción, distribución, 
transmisión y seguimiento de los mensajes y materiales que promueven los 
programas prioritarios de salud que se desprenden de salud pública, salud 
mental, educación para la salud, salud preventiva, salud reproductiva, entre 
otros temas. 
De acuerdo a las acciones que se realizan a nivel federal se puede dirigir dos 
vertientes: 

• Educación para la Salud  
Diseño y elaboración de mensajes de salud. 
Impartición de sesiones educativas en salud. 

• Comunicación Educativa  
Uso adecuado y oportuno de los materiales gráficos de promoción de la 
salud. 
Transmisión de mensajes de salud a través de medios masivos de 
comunicación. 
Apoyo a Campañas estatales, nacionales e internacionales de Salud. 

DESAMPARAR 
Abandonar, dejar sin amparo ni favor a la persona que lo necesita. Ausentarse, 
abandonar un lugar o sitio. Dejar o abandonar una cosa o renunciar de todo 
derecho de ella. 38 

DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  
Los derechos humanos universales están contemplados en las leyes y 
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garantizados por ellas, a través de los tratados, el derecho internacional, los 
principios generales y otras fuentes del derecho. El derecho internacional de los 
derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de 
tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.39 

DESARROLLO 

Es el proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio que da 
como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el 
desarrollo de funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. 
El desarrollo es un derecho que garantiza la plena realización de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Más que el crecimiento 
económico, también es el desarrollo humano, entendiéndole por ello que las 
personas pueden hacerse cargo de sus propios destinos y puedan realizar todas 
sus potencialidades y cumplir sus expectativas de vida.40 

DESARROLLO FÍSICO Y 
MENTAL  

El desarrollo físico se comprende como los cambios que con el paso del tiempo 
se presentan en el cuerpo, el cerebro, la capacidad sensorial y las destrezas 
motrices.41  
El desarrollo mental (cognitivo) comprende las variaciones que se presentan en 
las habilidades, actividades y organización de la mente. Integra también, el 
mejoramiento de las habilidades y estructuras cognoscitivas. 

DESARROLLO 
HUMANO 

Proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene 
como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para 
vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para 
desenvolverse en su entorno social. 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

El desarrollo integral es un proceso secuenciado de adquisición de conductas, 
producto de la interacción entre el organismo, el ambiente y la calidad en la 
instrucción ofrecida al niño que se organiza desde lo más sencillo hasta lo más 
complejo, de lo más global a lo más específico y de menor a mayor grado de 
diferenciación.42 Para lograr un desarrollo integral y armónico se deberá 
considerar el desarrollo físico, motor, sexual, cognitivo, afectivo, social y moral.  

DESERCIÓN ESCOLAR 
Es el abandono que un niño/a o un adolescente de loes estudios de nivel básico 
que se encuentra cursando, dejando de asistir a clases y de cumplir con las 
obligaciones fijadas.43 

DETERMINACIÓN 
JURÍDICA 

Cuando aún sin concluir su situación legal de ingreso, la Procuraduría u 
autoridad que se encuentra a cargo del caso, determina que la niña, niño o 
adolescente deba egresar o hace entrega de la tutoría a quien corresponda. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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DISCAPACIDAD 

Deficiencia (Déficit específico): Problema en las funciones o estructuras 
corporales tales como una desviación significativa o pérdida. (Incluye: el 
lenguaje y el aprendizaje, de los órganos de audición, visión, capacidades 
intelectuales, músculo esqueléticas y viscerales)  
Discapacidad (Limitación funcional resultante): Limitaciones en la actividad o 
restricciones en la participación. (Incluye: de la comunicación, de la conducta, 
de la destreza, de la disposición del cuerpo, de la locomoción, de situación y del 
cuidado personal. 
Minusvalía (Desventaja social): es una situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que 
limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de 
su edad, género y factores sociales y culturales). 
(Incluye de independencia física, de integración social, de movilidad, de 
orientación y ocupacional). 

DISCIPLINA ESCOLAR 

Se considera a la disciplina escolar como el conjunto de normas que hacen 
posible la convivencia referidas a la organización escolar y el respeto entre 
todos sus miembros. La disciplina escolar se considera un bien en sí misma, 
desde el momento en que no exista ninguna doble moral y que todo el mundo 
comprenda y acepte que la disciplina nunca puede ser igual para todos y que, 
además sean aceptadas por los alumnos sobre la base de su afectividad como 
garante de su seguridad.44 

DISCRIMINACIÓN 

Es un proceso sistemático y sostenido de repudio a los otros por ser distintos, 
negándoles un lugar como interlocutores de la historia y como sujetos de 
derechos. Este rechazo se basa en prejuicios y se práctica en mayor o menor 
medida en todo el mundo. Los mecanismos de la discriminación son utilizados 
por personas y grupos que al constituir a la otredad como desigualdad, han 
asignado a las diferencias culturales un valor negativo. 

EDUCACIÓN FORMAL 

Se define como educación formal al sistema educativo altamente 
institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado 
que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los 
últimos de la educación universitaria.45 

EGRESO 

Última fase de la atención proporcionada en los Centros Asistenciales, la cual 
puede presentarse en diferentes vertientes, dependiendo de las circunstancias 
individuales, familiares y sociales de cada niña y niño, las y los adolescentes y 
persona adulta mayor así como del Modelo de atención en el que se encuentre 
y puede ser por los siguientes motivos: Conclusión de Protección Temporal, 
Reintegración Familiar, Derivación Institucional, Defunción, Reintegración 
Social, Adopción. 
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ENTREVISTA 

Forma de comunicación interpersonal mutuamente aceptada por los 
participantes, comprende comunicación verbal y no verbal. Durante su 
transcurso se intercambian ideas, actitudes y sentimientos. Los participantes 
influyen recíprocamente uno en otro para alcanzar un propósito seleccionado 
de manera consciente, teniendo un objetivo ya sea informativo, de diagnóstico 
o terapéutico.46 

EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 

Es aquel que está constituido por profesionales de distintas disciplinas que 
interactúan simultáneamente en el proceso Diagnóstico, Preventivo, Terapéutico y 
Rehabilitador del sujeto. Establecen objetivos de tratamiento en común y fechas 
para el cumplimiento de los mismos. Comparten recursos y responsabilidades, 
tienen reuniones periódicas para discutir los casos. Estos encuentros son esenciales 
para mantener la eficiencia, el mejoramiento continuo y el respeto por el proceso 
de cuidado y por los miembros del equipo. 

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

Es aquel que está constituido por profesionales de distintas disciplinas que trabajan 
en forma independiente uno del otro. 

ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Es un proceso que implica la investigación de hechos, el análisis de los datos 
recogidos en entrevistas, visitas domiciliarias e institucionales y evidencias 
documentales en cuanto a la interrelación entre del individuo o grupo (sujeto de 
caso) con su ambiente, ubicando el origen (etiología) del problema o conflicto para 
llegar a un diagnóstico confiable y consecuentemente a la decisión sobre la forma 
de ayuda construyendo un plan de trabajo con el apoyo de los recursos existentes 
en la Sociedad y así lograr una intervención profesional.47 

EXPEDIENTE CLÍNICO 

Segmento contenido dentro del Expediente Único que incluye al conjunto de 
documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole, en los 
cuales el personal de salud Médico, Psicológico y Estomatológico, deberá hacer los 
registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con 
arreglo a las disposiciones sanitarias, de acuerdo a la NOM-168-SSA1-1998. Del 
Expediente Clínico. 

EXPEDIENTE ÚNICO 

Instrumento de control utilizado en los Servicios de Asistencia Social para la 
compilación de datos, referentes a la condición al desarrollo biopsicosocial del 
beneficiario (a) y de su entorno sociofamiliar, que permitan diagnosticar, detectar 
progresos, potencialidades y limitaciones para la intervención interdisciplinaria, 
darle seguimiento, y evaluar los resultados así como asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de cada Modelo de Atención, con apego a las necesidades de cada 
Centro Asistencial. 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL  

Abuso sexual de niños(as) que involucra ventajas financieras para una o varias de 
las partes que intervienen en la actividad sexual y que puede ser de dos tipos: 1) 
transferencia de dinero de un adulto a un niño en intercambio por sexo y 2) 
provisión en especies o servicios que un adulto intercambia por sexo con un 
niño.48 
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EXPLOTACIÓN 
INFANTIL  

Las explotación infantil es un vocablo genérico que pretende hacer referencia a 
cualquiera de las siguientes conductas:49  

a) Coaccionar a un niño para que se prostituya o participe en espectáculos 
pornográficos o lucrarse con ello o explotar de cualquier otra manera a 
un niño para tales fines. 

b) Captar a un niño(a) para que se prostituya o participe es espectáculos 
pornográficos. 

FACTORES DE  
RIESGO 

Situaciones en que las personas de acuerdo a su problemática individual se ven 
expuestas a un posible deterioro personal o grupal.50 

FAMILIA  

Institución social que tiene a la par una dimensión existencial, que la convierte 
en un componente esencial de la convivencia humana, donde se recibe el don 
de la vida y se aprende a ser ciudadano, siendo también el primer ámbito 
educativo que permite moldear nuestra personalidad; es una comunidad de 
personas vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción. En su interior 
se tejen lazos de afectividad y solidaridad que nos facultan para incorporarnos 
en la sociedad en la que vivimos y se desarrollan interacciones que permiten 
dar equilibrio y funcionalidad a la misma. La familia cumple con fines específicos 
que son la base para dar continuidad a toda civilización, sin ella la sociedad 
comenzaría a colapsar.51  

FAMILIAR 
Persona, que debidamente acreditada puede ejercer la patria potestad o tutoría 
sobre la niña, niño o adolescente. 

FAMILIA SUSTITUTA 
Es el grupo de individuos que va a sustituir provisional o permanentemente a la 
familia biológica o nuclear de la niña, el niño o adolescente.52 

FAMILIAS 
VULNERABLES 

Son las familias que afrontan una multiplicidad de problemas derivados de su 
condición socioeconómica. Las problemáticas que afrontan pueden ser de 
diversos niveles: individual de los padres, individual de los niños, relaciones 
familiares o con el exterior. Todo ello provoca no sólo que tengan que hacer 
frente a un mayor número de situaciones estresantes, sino también que tengan 
menos recursos y capacidades para resolverlas.53 
La familia es antes que nada una institución de orden natural, un grupo de 
personas que tienen entre sí vínculos de diversa índole, tienen además una 
finalidad clara relacionada con el bien, no sólo del hijo en sus primeras etapas 
del desarrollo, sino de todas las personas que forman el grupo familiar 
primario;54 para comprender la vulnerabilidad es necesario diseccionar el hogar 
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con el fin de analizar el modo en que se generan y se utilizan los recursos y son 
distribuidos entre los miembros del hogar, siendo la pobreza, que caracteriza a 
los hogares grandes, sexo del jefe del hogar, miembros del hogar en la actividad 
económica.55 

GUARDA Y 
CUSTODIA  

La palabra guarda tiene numerosas acepciones. Aunque la primera es “persona 
que tienen a su cargo y cuidado la conservación de una cosa”, deriva del francés 
antiguo la expresión “ser una persona o cosa en guarda de uno”, lo que quiere 
decir “estar bajo su protección o defensa. Por su parte la palabra custodiar, 
significa, en su primera acepción “guardar con cuidado y vigilancia”. 
Así, pues, las palabras guarda y custodia son prácticamente similares, aunque la 
segunda venga a suponer algo más que la primera, una guarda cuidadosa y 
diligente y por esa razón, al ir juntas, estas vienen a indicar que la guarda o 
cuidado esta reforzado. La guarda y custodia sobre los hijos (as) que comprende 
la patria potestad incluye a los padres tenerlos en su compañía, así como 
educarlos y procurarles una educación integral. 
La expresión conjunta guarda y custodia puede quedar circunscrita 
exclusivamente a la que ejercen uno o ambos progenitores. Por el contrario, se 
habla simplemente de guarda cuando la ejerce un tercero, ya sea un tutor, un 
guardador de hecho o una entidad pública. 56 

GRUPO  
VULNERABLE 

Población que, por razón de la edad, sexo, raza, color, características físicas, 
necesidades especiales, nacionalidad, lugar de nacimiento, idioma, religión, 
ideología política, posición económica o prácticas culturales de sus integrantes, 
está en mayor riesgo de sufrir discriminación, disminución o negación de sus 
derechos fundamentales.57 

HABILIDADES 

Las habilidades son formas efectivas de actuar que se pueden desarrollar y 
mejorar. Toda habilidad implica un contenido de alguna clase. Hay habilidades 
que suponen elementos emocionales, como participar en actividades de grupo. 
Otras suponen factores conceptuales y perceptivos. Otras suponen el desarrollo 
de mecanizaciones […] sin tener relación con las emociones. Otras implican 
entrenamiento muscular; finalmente las hay que desarrollan percepciones, 
formación de conceptos, recuerdos y resolución de problemas entre otros.58 

HÁBITOS HIGIÉNICOS 

Son las medidas o normas de higiene que nos ayudan a mantenernos sanos y 
que por el hecho de practicarlas, se convierte en costumbre. 
Existen otros hábitos higiénicos personales son, por ejemplo el saneamiento 
ambiental, que tienen como meta promover la salud de los integrantes de la 
comunidad.59 
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HÁBITOS NUTRICIOS 
(NUTRICIOS NO EXISTE 

EN EL DICCIONARIO) 
ÚSESE ENTONCES 

HÁBITOS 
ALIMENTARIOS) 

Los hábitos son costumbres que se adquieren por repetición de acciones 
consecutivas y rutinarias. Los hábitos alimentarios son todo el conjunto de 
costumbres que una persona tiene para alimentarse.  
Los hábitos alimentarios de una persona se adquieren por las enseñanzas que 
ésta reciba de su familia. De manera que no son más que el producto de la 
enseñanza o educación alimentaria y nutricional que se recibe desde el 
nacimiento.60 

IMPEDIMENTO FÍSICO 

El término impedimento físico refiere a toda aquella deficiencia o defecto físico 
que impide o limita la comunicación, interacción y disfrute del entorno en que 
vive la persona y afectan adversamente el desarrollo de su vida cotidiana y su 
independencia. 
 CITA http://www.tuortopedia.com/Articulos/NINO_DISCAPACIDAD.htm 
El término incluye problemas ortopédicos, anomalías congénitas, problemas 
que resultan de la enfermedad (polio, tuberculosis ósea entre otros). Y 
deficiencias derivadas de otras causas (parálisis cerebral, amputaciones, 
quemaduras que producen contracciones, etc.).61 

INFORME MEDICO 
Informe detallado de atención otorgada por el área médica a la niña, niño, 
adolescente o persona adulta mayor, durante su estancia en la Institución, 
incluyendo cuadro de vacunación, esquema de medicamentos, entre otros. 

INFORMACIÓN 
PREVENTIVA 

Ante los riesgos inminentes que la población vulnerable debe afrontar y evitar, 
es necesario brindar información que les permita comprender cuales son las 
alternativas para evitar y disminuir el riesgo en comento. Esta información es 
preventiva en el sentido que busca más consciente a esta población sobre los 
peligros. 
Para que la información preventiva sea eficaz deberá contar con las siguientes 
características:62 
• Credibilidad de la fuente 
• Coherencia del mensaje  
• Consistencia de la información suministrada  
• Grado de certeza sobre las problemáticas que están sucediendo y lo que 

debería hacer la persona ante ello 
• Capacidad para guiar las acciones de la gente 

INFORME 
PSICOPEDAGÓGICO 

Informe detallado de atención otorgada por el área de psicopedagogía a la niña, 
niño o adolescente durante su estancia en una Institución. 

INTEGRACIÓN A LA 
COMUNIDAD  

Cuando un niño o niña es acogido en un hogar, comienzan un proceso de 
formación en dicha familia, por un lado se encuentra la integración del niño a su 
nueva familia y por el otro la inserción del infante a la comunidad que lo rodea.  
Para lograr que dicha integración tenga lugar es necesario que padres y madres 
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identifiquen las reglas, las costumbres y tradiciones, y lo comportamientos que 
son típicamente aceptables en determinadas circunstancias y cuáles no y los 
transmitan a sus hijos (as), debiendo en paralelo familiarizar al infante con las 
instituciones que conforman su nuevo entorno comunitario con el objeto de 
promover su incorporación paulatina. 

INTEGRIDAD DE LA 
PERSONA  

El respeto a la integridad de la persona, es ante todo un derecho inalienable, la 
integridad personal se encuentra conformada por la integridad física, psíquica y 
moral. 
Existen una serie de violaciones que afectan la integridad de la persona a 
continuación se señalan algunas de ellas:63 

• La violencia física, sexual y económica 
• El abuso sexual y el estupro 
• La violencia social a nivel de la comunidad en general 
• El tráfico, la prostitución forzada, la esclavitud  
• La utilización de la violación sistemática de la mujer como arma de 

guerra en los conflictos armados 
• La impunidad de los agresores y las absoluciones sin fundamento. 

INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA 

La idea de integración ha estado estrechamente ligada con la utilización del 
concepto de necesidades educativas especiales. Ambos planteamientos son 
deudores de los movimientos sociales de carácter más global que fueron 
consolidándose a partir de los años setenta y que reclamaba una mayor 
igualdad para todas las minorías que sufrían algún tipo de exclusión. Las 
necesidades de integración surge del derecho de los alumnos y es la concreción 
en la práctica social del principio de igualdad: todos los alumnos deben tener 
acceso a la educación de forma no segregadora. 
La integración es el proceso que permite a los alumnos que habitualmente han 
estado escolarizados fuera de los centros especializados sean incluidos en ellos.  

INTEGRACIÓN  
SOCIAL 

Significa garantizar que cada persona encuentre un sitio y su función en la 
comunidad, pueda desarrollar sus potencialidades y asuma sus 
responsabilidades como ciudadano/ a y tenga la voluntad de asentarse y 
participar en la vida social. A cambio será deber de la sociedad garantizar el 
disfrute de todos los bienes colectivos y la igualdad de los derechos.64 

JUNTA 
INTERDISCIPLINARIA 

Órgano Colegiado al interior de los Centros Nacionales Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación, Casas Hogar para Ancianos y Centro Amanecer, 
integrado por: la o el Director y las o los Titulares de las Jefaturas de Trabajo 
Social, Psicopedagogía, Médica así como profesionales que intervienen en las 
valoraciones, diagnóstico y atención; que se instituyen para evaluar los casos y 
realizar una toma de decisiones que favorezcan su calidad de vida.65 
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68 FARAONE, A. (1974). Maltrato Infantil. Uruguay: Trilce. Pág. 50. 
Mensajes Preventivos 69 CASADO FLORES, J. et. al. (1997). Niños Maltratados. Madrid: Díaz de Santos. Pág. 42. 
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MADURACIÓN 
Desdoblamiento de una secuencia de patrones de conducta programados por 
los genes, determinados biológicamente y relacionados con la edad que 
incluyen la prontitud para desarrollar nuevas habilidades.66 

MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil se define como toda violencia física intencional o la 
abstención voluntaria de cuidado por parte de padre o tutores en relación a 
niños a su cargo de donde resultan daños, heridas o la muerte. 67 
El maltrato atenta contra los derechos del niño, en tanto se trataría de una 
forma de violencia ejercida por el adulto sobre el niño y que implicaría 
necesariamente tomar a éste como objeto, en la medida que este peculiar 
adulto resolvería sus propias necesidades afectivas, mediante la descarga de su 
propio malestar en un ser pequeño y vulnerable. 68  
Maltrato físico: Se considera como cualquier lesión causada por impacto, 
penetración, calor, cáustico o producto químico inferido a un niño por un 
adulto, incluso cuando ésta es la repuesta del adulto a una conducta 
indeseable.69  
Maltrato mental o emocional: Se da en aquellas situaciones en la que los 
adultos significativos de los que depende el niño, padres, educadores, tutores, 
entre otros son incapaces de organizar y sostener un vínculo afectivo de 
carácter positivo, que proporcione la estimulación, el bienestar y el apoyo 
necesario para su óptimo funcionamiento psíquico. La manifestación más clara 
en su dimensión pasiva son el abandono emocional, la negligencia en el cuidado 
psicoafectivo, y la omisión de cuidados, en su vertiente activa son los malos 
tratos físicos.70 

MENORES EN RIESGO 
SOCIAL 

Población menor de 18 años que no cuenta con las condiciones mínimas 
indispensables para su desarrollo, incluyendo aspectos materiales, familiares, 
afectivos y comunitarios.71 

MENOR (ES) 
INSTITUCIONALIZADO 

(S) 

Las niñas, niños y adolescentes que en términos de lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 4º de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, sean 
sujetos de asistencia social y que se encuentren albergados en un Centro 
Asistencial perteneciente al Sistema o a una Institución Pública o privada.  

MENSAJES 
PREVENTIVOS 

Los mensajes preventivos que se dirigen a la población sobre temas que 
promueven el bienestar del niño, niña y adolescente, deberán insistir sobre la 
responsabilidad individual y social para evitar en la medida de lo posible los 
daños a su integridad. 
Los mensajes preventivos que emitan las televisoras dirigidos a la infancia y a la 
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74Mesa IntraDIF, DIF. 2005. Bases para el desarrollo de Modelos en Asistencia Social. Pág. 41. 
75 Mesa IntraDIF, DIF. 2005. Bases para el desarrollo de Modelos en Asistencia Social. Pág. 41. 

juventud deberán:72  
• Propiciar el desarrollo armónico de la niñez 
• Estimular la creatividad, la interacción familiar y la solidaridad 
• Coadyuvar en el proceso formativo de la infancia 

MODELO 
Resultado de un proceso sistematizado y estructurado que permite construir 
propuestas de intervención planificada y fundamentadas conceptual, 
metodológica y jurídicamente.73 

MODELO DE ATENCIÓN 

Instrumento metodológico dirigido a otorgar un servicio para cubrir las 
necesidades de la población vulnerable. 
Apoyo subsidiario cuya finalidad es permitir a la persona que experimenta la 
problemática, superar la desventaja ofreciéndolo los medios necesarios para tal 
fin. Los aspectos fundamentales que debe contener: Objetivo, Población 
objetivo, Diagnóstico, Estrategias, Marco legal, Políticas, Marco teórico 
conceptual, Líneas de acción, Evaluación y Programas. Con los criterios de 
orientación hacia el desarrollo integral de la persona, incluyendo aspectos 
individuales, familiares y comunitarios. Debe ser viable, ser pertinente y que 
pueda reproducirse.74  

MODELO DE 
INTERVENCIÓN 

Busca modificar la realidad, sea para resolver, atender, erradicar o prevenir un 
problema de vulnerabilidad específico; propiciando la participación y la 
corresponsabilidad de los sujetos y sectores institucionales, al mismo tiempo 
que se promueven el crecimiento y el fortalecimiento de las personas y grupos 
vulnerables. 
Se puede intervenir previendo o interviniendo. Los aspectos fundamentales que 
debe contener: Objetivos, Marco de referencia, Definición de población 
objetivo, Estrategias, Metodología para la intervención, Procesos que 
intervienen, Actividades, Componentes, Marco legal, Recursos humanos, 
Recursos financieros, Recursos materiales, Evaluación, Indicadores de impacto y 
resultados. Cubrir los criterios de Flexibilidad, Estructura y claridad. Debe 
involucrarse al personal que va a intervenir en el diseño para adaptarse a 
diversos ámbitos operativos, ser integral y multidisciplinario, además de ser 
viable (acorde con la realidad, considerando recursos económicos, humanos y 
tiempo).75 

MODELO EN 
ASISTENCIA SOCIAL 

Instrumento metodológico, que a partir de experiencias, sistematiza e 
interrelaciona elementos para entender y guiar acciones que inciden en ciertos 
aspectos de una realidad, al promover corresponsablemente el desarrollo de la 
persona, la familia y la comunidad vulnerable. 
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80 Código Civil para el Distrito Federal. Art. 295. D.O.F. 26 de mayo de 1928. 

NECESIDADES BÁSICAS 

El ser humano por su naturaleza, tienen una serie de necesidades que 
constituyen la condición biológica mínima que deben satisfacer los miembros 
de todo grupo humano si quiere sobrevivir. Tales necesidades son el respirar, 
comer, beber, excretar, dormir, mantener una salud adecuada y evitar el dolor 
y el peligro. 76 

NEGLIGENCIA  

Implica descuido u omisión en la realización de determinadas acciones o el 
dejar desamparado a una persona que depende de uno o por lo cual uno tiene 
alguna obligación legal o moral. La negligencia puede ser intencionada o no 
intencionada, se considera intencionada cuando el cuidador por perjuicio o 
descuido deja de proveer a la persona los cuidados apropiados de acuerdo a su 
situación y es no intencionada, cuando el cuidador no provee los cuidados 
necesarios por ignorancia o porque es incapaz de realizarlos. 

NIÑA, NIÑO Persona de 0 años hasta 12 años de edad.77 

ORIENTACIÓN 

Es una acción educativa en la que se pretende que los orientados vivan un 
proceso de aprendizaje, tanto en lo que se refiere a usar y desarrollar sus 
propias capacidades, como para la integración de los conocimientos e 
informaciones que necesiten. El propósito de la acción orientadora no es dirigir 
la vida de las personas, ni resolverle sus problemas; por el contrario, es que 
ellas lo puedan hacer de una manera más integrada, más independiente, mejor 
organizada y así tengan la posibilidad de enfrentar en mejor forma sus 
problemas personales, de interrelación con otros y con el mundo que las rodea. 
La orientación es una parte esencial de la educación, entendida como el modo 
de lograr para cada alumno los objetivos” 78. Aquí aparece una visión 
personalista, no es una orientación generalizada que se dé a todos en conjunto, 
se busca atender a cada persona de acuerdo a sus necesidades, identificando 
sus objetivos y posibilitándole las vías para generar cambios por sí mismos en su 
vida y provenir. La persona, vista así, es un ser que adquiere mayor autonomía a 
través de estar inserto en un proceso de orientación. García Hoz, V. (1974), 
apunta la orientación personal tiene como objeto que el sujeto“[...] llegue al 
suficiente conocimiento de sí mismo y del mundo entorno, que le haga resolver 
los problemas de su vida”79. 

 
PARENTESCO CIVIL 

 
Es el que nace de la adopción simple y sólo existe entre adoptante y 
adoptado.80 

PLAN DE ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADO 

Es el planteamiento interdisciplinario de una serie de objetivos y medidas 
cimentadas sobre el diagnóstico interdisciplinario de ingreso del menor, para 
intervenir en el motivo que generó su aceptación; orientando las acciones a la 
consecución del objetivo del Modelo de Atención. Dicho plan se somete a la 
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Junta Interdisciplinaria para su análisis, aprobación, modificación, monitoreo y 
evaluación semestral. 

 
POBREZA 

La pobreza es una condición de déficit de recursos necesarios para alcanzar y 
mantener el nivel de vida que se considera decente, civilizado, tolerable a largo 
plazo sin grandes sacrificios, por un individuo, una familia, una comunidad local, 
un determinado segmento o estrato clave de la población  
Se trata de una condición que es al mismo tiempo objetivamente medible, 
histórica y culturalmente relativa.81 

 
PREVENCIÓN 

Aquéllas acciones que deben realizarse a fin de evitar el deterioro de las 
condiciones de vida de las niñas, los niños y adolescentes.82 

PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO  

La prevención y tratamiento es una dicotomía comúnmente usada en el ámbito 
de la salud, con objeto de restablecer la salud física y mental de la persona, 
basado en el conocimiento de las causas que trajo consigo la enfermedad o 
daño, en la posibilidad de actuar sobre ellas evitando así su aparición. 83 

PROCESOS 
ESTABLECIDOS PARA 

LA ADOPCIÓN 

El proceso que deberán seguir los interesados en adoptar será el siguiente: 
 Procedimiento para adoptar 
1. Acudir a la entrevista en el área de Trabajo Social de cualquiera de los 
Centros Nacionales para iniciar los trámites. 
2. Acudir a la Subdirección de Asistencia Jurídica para integrar el expediente 
durante un lapso no mayor de dos meses, los cuales empiezan a contar a partir 
de la entrevista con el área de Trabajo Social. El expediente deber estar 
compuesto por la siguiente documentación: 
- Presentar carta manifestando la voluntad de adoptar, señalando la edad y 

sexo del menor que se pretende adoptar. 
- Presentar copias certificadas de actas de nacimiento de los solicitantes y de 

los hijos que hayan procreado, así como de matrimonio, según sea el caso. 
- En los casos de concubinato deberán cumplirse los requisitos de la 

legislación vigente. 
- Dos cartas de recomendación de personas que conozcan a los solicitantes, 

que incluya domicilio y teléfono de las personas que los recomiendan. 
- Una fotografía a color tamaño credencial de cada uno de los solicitantes. 
- Diez fotografías tamaño postal a color en su casa que comprendan fachada 

y todas las habitaciones interiores de la misma, así como de una reunión 
familiar en la que participen los solicitantes. 

- Certificado médico de buena salud de los solicitantes, expedido por 
institución oficial, así como exámenes toxicológicos; expedidos por 
institución pública o privada, debidamente acreditada. 

- Constancia de trabajo, especificando puesto, antigüedad y sueldo, o 
documentación que acredite fehacientemente los ingresos que perciben; 



 
 

 
 
 
 
 

186 

                                                 
84 Adaptado de Jordi 1998 y de Katz 1985, Planas y Zaffaronni Cecilia 1995. Marco conceptual “Distinción en el diseño de políticas sociales”. 
Cataluña, España 1998. 

así como cualquier otro documento que acredite su solvencia económica. 
- Identificación oficial con fotografía de cada uno de los solicitantes 

(credencial de elector o pasaporte). 
- Comprobante de domicilio. 
- Llenar y firmar la solicitud proporcionada por el DIF Nacional. 
- Estudios socioeconómicos y psicológicos, que practicará el DIF Nacional. 
3. Presentarse al Centro Nacional correspondiente a la edad y sexo del menor 
que se pretenda adoptar para iniciar los estudios socioeconómicos y 
psicológicos correspondientes. Los resultados de dichos estudios se entregarán 
en un lapso no mayor a tres meses. En caso de ser aprobados, se ingresa a la 
lista donde permanecerá hasta la asignación de la niña o niño, la cual estará 
basada en las necesidades de las niñas (os) y perfil psicológico. 
Durante este periodo se deberá asistir a la Escuela de Padres Adoptivos, cuya 
duración es de seis a ocho meses de acuerdo a los requerimientos del grupo. De 
no ser aprobada su solicitud de adopción, se brindará la orientación 
correspondiente. 
4. Una vez asignada la niña o niño, convivirán tres meses hasta que se concluya 
el proceso legal de adopción. 
5. Facilitar las acciones de seguimiento de la niña o niño adoptados, que 
realizan los profesionales del área de Trabajo Social y Psicología de los Centros 
Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación. 

PROGRAMAS 
FORMATIVOS  

Se definen como las acciones que se desarrollan dentro de una institución con 
el objeto de que las personas que la integran adquieran conocimientos, 
desarrollen habilidades o modifiquen sus actitudes con el objeto de llevar a 
cabo de la mejor manera la tarea que se les confiere. 
 

Un programa formativo contiene en forma mínima los siguientes elementos: 
objetivos generales y específicos del proceso, listado de acciones formativas, 
requerimientos para poner en marcha el programa, unidades del programa, 
cartas descriptivas por unidad, tipo de evaluación que se efectuará con objeto 
de verificar la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

PROTECCIÓN 

Aquéllas acciones que deben realizarse a fin de proporcionar bienes y servicios 
a las niñas, los niños y adolescentes. 
Nivel de atención en Asistencia Social. Provee de seguridad en caso de 
abandono o desamparo para garantizar la supervivencia, crecimiento y 
desarrollo, en suma atiende las necesidades básicas de las personas que se 
encuentran inmersas en una situación de desventaja del resto de la población.84 
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RESILIENCIA 

Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Trabajar sobre los 
recursos psicosociales y los aspectos sanos de las personas más que en sus 
carencias a fin de que puedan enfrentar los ambientes estresares a los que se 
ven sometidos.85 

SALUD FÍSICA Y 
MENTAL 

Del listado básico de capacidades para la vida, la salud física hace referencia a 
las condiciones de salud, con un goce de libertades que le permiten al ser 
humano el ser y el hacer bajo circunstancias razonables de su actuar; la salud 
por lo tanto debe ser considerada prioritaria y como consecuencia el Estado 
lleva a cabo acciones reflejadas en políticas y en asignaciones presupuestales 
tendientes a procurar condiciones de salud bajo una cobertura amplia. 

SALVAGUARDA FÍSICA 
Y MENTAL 

El termino salvaguarda en gran medida encuentra una equivalencia en los 
términos de protección y amparo. En este sentido al hablar de salvaguarda 
física y mental se hace referencia a las acciones se generan desde el Estado y 
por parte de otras instituciones sociales, con el objeto de procurar el más alto 
nivel posible de bienestar en los niños, niñas y adolescentes, buscando con ello 
que sus potencialidades físicas y mentales se desplieguen en su totalidad, así 
como observar el cumplimiento del interés superior del niño. 

SANO DESARROLLO 

El desarrollo está inserto en la cultura del ser humano; es un proceso que indica 
cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual hacia 
mayores y más complejos niveles de organización, en aspectos como el 
biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, ecológico, cultural 
y social. Un sano desarrollo implica que estos cambios se den sin alteraciones, 
evitando las complicaciones durante el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes. 

SEGUIMIENTO 
Acción de dar continuidad a la atención del niño, niña o adolescente por parte 
del Equipo interdisciplinario del Centro Asistencial, para asegurar el logro de los 
objetivos del Plan de Atención Individualizado. 

SERVICIO  

Es el resultado de una sucesión de hechos o actos de duración y localización 
definida, realizada por medios humanos o materiales a través de una secuencia 
de acciones representada por procesos, procedimientos y comportamientos 
que están codificados y tienen un valor económico, dirigida a un cliente o 
población objetivo plenamente identificados. 86 
El servicio busca responder a una o más necesidades del cliente. Se define un 
marco en donde las actividades se desarrollan con la idea de fijar una 
expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. 
La prestación de un servicio no resulta en posesión, nadie puede ser dueño de 
un servicio y esta condición lo diferencia de un bien físico. 
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SITUACIONES DE 
RIESGO  

Las situaciones de riesgo se entienden como los factores presentes en cualquier 
contexto donde pueda existir amenaza de un daño físico o mental para la 
persona que lo afronta. 
Cada situación de riesgo se caracteriza por un tipo de daño y la configuración de 
figuras de riesgo cualitativa y cuantitativamente definida, lo que permitirá 
atribuirle un valor, o tomar medidas al respecto, lo cual establecerá su 
importancia y le dará un significado a dicho riesgo.87  

SUJETOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

Personas y familias que requieran asistencia social y que se encuentren 
identificados en el artículo 4o de la Ley de Asistencia Social.  

SUPERVIVENCIA 

Se definen como las acciones administrativas que pueden ser emprendidas por 
el ser humano para garantizar su bienestar, también se consideran aquellas que 
lleva a cabo el Estado para resguardar el bienestar físico y mental de la 
población en situaciones de riesgo o desastre por ejemplo.88 

TIPOS DE ABUSO 
INFANTIL 

De manera general el abuso infantil es toda acción u omisión, que interfiere 
negativamente en el sano desarrollo físico, psicológico o sexual de un niño, niña 
ó adolescente. 
Puede definirse como abuso, cualquier conducta de un progenitor que da por 
resultado una lesión en el niño. 89 
Se entiende también como maltrato, porque considera la comisión u omisión de 
hechos por parte de un progenitor o tutor que, por la interpretación de valores 
y de apreciaciones provenientes de la comunidad, se considera inapropiados y 
lascivos. 90 
Tiene amplias manifestaciones: 
Abuso físico: Implica el uso inapropiado de la fuerza de un modo que es 
evolutivamente dañino. 
Abuso emocional: Constituye una pauta de conducta que castiga al niño en la 
autoestima, inhibe su comportamiento normal, impidiéndole en forma activa 
desenvolverse como un individuo social y psicológicamente competente.91  
Abuso sexual: se trata de los contactos e interacciones entre un niño y un 
adulto, se dan casos en que el adulto (agresor) estimula sexualmente al niño(a), 
o bien lo utiliza para obtener algún tipo de gratificación sexual. El abuso sexual 
puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es 
significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando el agresor se 
encuentra en una posición de poder sobre la víctima.92 
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Descuido o negligencia : Es un abuso pasivo ya que los padres y madres delegan 
cualquier responsabilidad sobre la crianza y cuidado de sus descendientes, 
puede desencadenar la exposición a riesgos innecesarios, ya que implica toda 
clase de daños, dado que el niño o niña dependen en muy alto grado de sus 
progenitores para la satisfacción de todas sus necesidades. 93 

TIPOS DE VIOLENCIA 

Existen cuatro formas de violencia dirigidas a las personas:94 
1. Violencia física: Es el contacto directo de una persona con el cuerpo de 

otra mediante golpes, empujones y jalones. También es limitar sus 
movimientos de diversas formas: encerrarla, provocarle lesiones con 
armas, arrojarle objetos, hasta llegar a provocarle la muerte. 

2. Violencia sexual: Se ejerce al imponerle conductas y actos sexuales a la 
persona, se acompaña generalmente de violencia verbal. Otro tipo de 
violencia sexual se realiza mediante la violencia física, abusando 
sexualmente de la persona. 

3. Violencia verbal: La violencia verbal requiere el uso de palabras (o ruidos 
vocales), para afectar y dañar a la persona, proferir insultos, palabras en 
que la acusa de estar equivocada o se queja de su conducta y limitaciones 
con los demás, estando presente la persona violentada. Existen tres 
formas de ejercer este tipo de violencia: cosificar, degradar y amenazar. 

4. Violencia emocional: Tiene como objetivo destruir los sentimientos y la 
autoestima de la persona, haciéndola dudar de su propia realidad y 
limitando sus recursos para sobrevivir. La violencia emocional se 
manifiesta en actos que atacan los sentimientos o las emociones de la 
persona. 

TRASTORNO 
COGNITIVO 

Se entiende como la existencia de un déficit objetivo y subjetivo de las 
funciones cognitivas: deterioro de la capacidad de atención y concentración, 
razonamiento, juicio, planificación, de adaptación a situaciones nuevas, de 
memoria, de lenguaje expresivo y comprensión del lenguaje, de las capacidades 
viso-constructivas y de orientación en el espacio.  

 
TUTELA 

Es la guarda de las personas y bienes de los que no estando sujetos a patria 
potestad tienen incapacidad natural o legal, o solamente la segunda, para 
gobernarse por sí, mismos también puede tener por objeto la representación 
interina del incapaz en los casos especiales que la ley señale  
En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su 
ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las 
modalidades de que habla la parte final del artículo 413.95 
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99 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 2005. Bases para el Desarrollo de Modelos en Asistencia Social. Pág. 15 
100 Bases para el Desarrollo de Modelos en Asistencia Social. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 2005 

VALORACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA 

Proceso estructurado de valoración integral, en el que se detectan, describen e 
interpretan los problemas físicos, funcionales, psicológicos y socio-ambientales 
que la persona presenta. Se valoran también los recursos y posibilidades del 
individuo, se determina la necesidad de apoyo asistencial y se elabora un plan 
de atención Individualizado, con cuidados progresivos, continuados y 
coordinados, dirigidos a satisfacer las necesidades del paciente y orientados a la 
consecución del objetivo del Modelo de Atención. 

 
VÍCTIMA 

Sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o fortuita. 
Persona que es vulnerable en el bien jurídico tutelado de la que es titular. 
Persona que sufre las consecuencias (físicas, psicológicas, materiales y 
emocionales) de un delito.96 

 

VIOLACIÓN 

Al que por medio de la violencia física o mental realice cópula con persona de 
cualquier sexo. 
Cuando la cópula se realiza por parte de un adulto hacia un menor de 12 años 
no es necesario que exista violencia física ni moral, ya que de cualquier manera 
el menor no está en condiciones de decidir; por tanto, se tipificará esta 
conducta como análoga a la violación. Cuestión que resulta importante para 
proteger los derechos de la infancia, considerando los elementos de 
indefensión que tiene esta población en razón de su edad.97 

VIOLENCIA  

Violencia es la acción o el comportamiento manifiesto que aniquila la vida de 
una persona o de un grupo de personas o que pone en grave peligro su 
existencia. Violencia es por tanto, agresión destructiva e implica imposición de 
daños físicos y mentales a personas o a objetos de su propiedad, en cuanto que 
tales objetos son medios de vida para las personas agredidas o tienen un 
significado para ellas.98 

VULNERABILIDAD 
Una condición de riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, o a la desprotección no superable por 
ellos mismos y que los limita a incorporarse a las oportunidades de desarrollo.99 

VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

Es la condición de riesgo que presenta un individuo, una familia o una 
comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales e individuales, 
de manera tal que no pueden ser superadas en forma autónoma y las personas 
quedan limitadas para incorporarse a las oportunidades de desarrollo.100 
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