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PPrreesseennttaacciióónn  
 
La Fundación Mujer y Familia, A.C. ha venido realizando desde Julio del 2000 una 
serie de actividades relacionadas con la promoción y educación para la salud con 
jóvenes de entre 14 y 19 años de edad que estudian en distintos planteles del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Distrito Federal, a través del 
Programa de Salud Comunitaria Integral “Todas y Todos Saludables”. 
 
A medida que la institución experimentó un crecimiento acelerado, se vio la necesidad 
de profesionalizar el trabajo que había venido realizando, dejando atrás la 
improvisación y el sentido común para abrir paso a la institucionalización de un 
Modelo, el cual constituye un esfuerzo más de la Fundación por llevar a cabo 
procesos de promoción y educación para la salud con una base científica, 
tecnológica y con una metodología propia e incluyente que ha permitido ser 
replicada hasta este momento en doce planteles Conalep del Distrito Federal, en los 
que existe una Clínica de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria que 
proporciona de manera gratuita los servicios de Medicina, Odontología, Enfermería, 
Psicología y Trabajo Social. 

 
La necesidad de profesionalizar los servicios va aunada a la firme convicción de 
lograr en todo momento potencializar la creatividad del profesional en la acción. En 
este sentido, el Modelo es la piedra angular para asegurar el buen funcionamiento de 
cada una de las actividades de promoción y educación para la salud que se están 
implementando, con la finalidad de conseguir el objetivo principal de nuestra 
Fundación que es la de formar la cultura de la salud tanto física como psicológica-
emocional y social en los jóvenes que les permita lograr estilos de vida sanos y 
seguros para llegar a ser mejores ciudadanos para consigo mismos y para la 
sociedad, considerando las oportunidades y limitaciones que tiene una organización 
civil. 
 
El Modelo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la institución para facilitar el 
proceso de intervención que es llevado a cabo por medio de jóvenes pasantes y 
prestadores de servicio social de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-
Zaragoza) y la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) pertenecientes a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De esta manera, la Fundación 
aprovecha al máximo el capital humano que forma nuestra máxima casa de estudios y 
pone en práctica la idea de que los jóvenes atiendan a jóvenes para que se de una 
relación entre pares, en donde el joven es entendido como destinatario, pero también 
como agente de promoción y transformación social. 
 
Consideramos que el desarrollo del trabajo de la Fundación Mujer y Familia, A.C. está 
intrínsicamente ligado a la profesionalización de los servicios y a la obtención de 
capital humano altamente capacitado para que se desarrollen y pongan en práctica 
las metodologías y tecnologías especializadas requeridas para poder proporcionar 
servicios con calidad y calidez humana. 

 
 

Dra. María Guadalupe Haro O. de Roque 
Presidenta de la Fundación Mujer y Familia, A.C. 

 



 

 6 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss  
 
 
Este Modelo es fruto de un trabajo colectivo; por ello, expreso mi gratitud a todo el 
equipo de expertos que integra la Dirección de Modelos de Atención, especialmente a 
Julio López Riquelmer, María Eugenia Gómez Peyret, Nelly Fernández Rey, Martín 
Hernández Flores, Oscar Cortes Bueno, Arcelia Dávalos González y Romina 
Camarena Sandoval, por todo su profesionalismo, dedicación y apoyo recibido en la 
asesoría y estructuración del Modelo. 
 
De igual manera, dejo patente mi agradecimiento a la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza y a la Escuela Nacional de Trabajo Social pertenecientes a 
nuestra máxima casa de estudios: la Universidad Nacional Autónoma de México por el 
aporte de los pasantes y prestadores de servicio social, quienes han hecho posible la 
ejecución de nuestro Modelo, el cual está encaminado a la obtención de un gran 
impacto social.  
 
Al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) nuestra gratitud por 
permitirnos llevar a cabo esta labor humana al abrirnos un espacio dentro de las 
instalaciones de esta importante institución educativa. 
 
Un agradecimiento a la Fundación Gonzalo Río Arronte y a la Beneficencia Pública 
por su valioso apoyo para la compra del instrumental médico-odontológico y así poder 
llevar a cabo ésta obra. 
 
De igual manera, agradezco a la Dra. María Gloria Bucio Bucio y al Dr. Juan de Dios 
Ortiz Medina por su valiosa colaboración en esta causa social. 
 
A los prestadores de servicio social Gisela García García y Juan Gabriel Romero 
Monroy, por su participación, responsabilidad y compromiso en la realización del 
Modelo. 
 
 
 
 
 
 

Dra. María Guadalupe Haro O. de Roque 
Presidenta de la Fundación Mujer y Familia, A.C. 
       

 
 
 
 
  



 

 7 

IInnttrroodduucccciióónn  
 
Hoy por hoy existe la necesidad imperante de asumir, cuanto antes, los desafíos que 
produce la globalización actual, por eso las organizaciones de la sociedad civil juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de distintas estrategias que coadyuven a 
proporcionar alternativas de solución a los problemas que afectan a nuestra sociedad, 
especialmente hacia aquellos grupos más vulnerables. 

 

La Fundación Mujer y Familia, A.C., considera que los jóvenes constituyen un grupo 
vulnerable al cual hay que atender debido a que están expuestos a distintos riesgos 
que ponen en peligro su salud y su vida, por lo que el fin del Modelo es llevar a cabo 
una atención integral preventiva y profesional, considerando además de los aspectos 
físicos y biológicos del ser humano, los factores socioeconómicos, ambientales, 
psicológicos y culturales que influyen en el nivel de salud de los estudiantes. 
 

El principio básico de proporcionar una atención integral, consiste en la forma de 
enfrentar los problemas con una visión múltiple, que trascienda lo meramente 
cuantificable a lo cualitativo, para conocer los rasgos subjetivos de los jóvenes y no 
sean tomados como simples objetos, sino más bien como sujetos de su propio 
desarrollo humano. En este sentido, para coadyuvar a solucionar la diversidad de   los 
problemas que aquejan a los jóvenes hoy en día, se requiere de un gran rigor 
científico y tecnológico altamente creativo e innovador, ya que los problemas y 
necesidades sociales son resultado tanto de factores endógenos como exógenos a 
ellos. 
 

Por eso, éste Modelo tiene como contexto básico analizar la compleja red de 
interacciones sociales que afectan a los estudiantes, para conocer y explicar 
determinados aspectos de la realidad que están viviendo los jóvenes y así poder 
actuar sobre ella, a partir de la identificación de sus componentes, de sus relaciones y 
manifestaciones internas y externas, dando pauta a establecer la direccionalidad de 
las distintas acciones encaminadas a la resolución de los problemas. De esta manera, 
la utilidad del Modelo radica en que está orientado hacia el desarrollo integral de las 
personas con base en la configuración de distintos frentes de actuación 
multifactoriales y multidisciplinarios, a través de la conformación de programas y 
proyectos que están concatenados entre sí y que reflejan el conjunto de acciones 
secuenciales y continuas que dan cuenta de una relación de complementariedad e 
interdependencia que existe en cada una de las actividades que lleva a cabo la 
Fundación Mujer y Familia. 
 

En el primer capítulo se menciona el papel que desempeñan las principales 
Instituciones dentro del Modelo de la Fundación Mujer y Familia, las cuales son, 
además de la anterior: la Universidad Nacional Autónoma de México a través de 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
 

El desarrollo del Modelo se llevó a cabo con un proceso metodológico que, para su 
elaboración y estructuración, se comenzó recuperando la experiencia de los 
profesionales de la Fundación partiendo de la detección de la problemática que 
presentan los jóvenes del Conalep, para posteriormente construir el marco teórico 
referencial y los objetivos del modelo, hasta llegar al desarrollo de los procesos de 
normatividad, capacitación y evaluación, y finalmente conseguir la estructuración, todo 
ello descrito en el segundo capítulo.  
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El tercer capítulo corresponde al contexto en el que se desarrolla el trabajo de la 
Fundación, tomando como referencia la salud, la seguridad, la educación, la familia 
y la pobreza; todo ello basado en datos duros de distintas instituciones públicas como 
son: la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Nacional de Geografía e Informática 
(INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJ). 
 
Lo anterior se complementa con el contenido del capítulo cuarto, donde se hizo la 
identificación de la problemática, para lo cual se elaboró un esquema-diagnóstico en 
el que se mencionan los problemas a los que se enfrenta la población sujeto de 
atención, los cuales fueron clasificados, ordenados y descritos de acuerdo a cinco 
diferentes áreas: Salud, Educación, Familia, Derechos Humanos y Seguridad. 

 
El quinto capítulo trata sobre los componentes teóricos y referenciales, los cuales 
fueron conceptualizados desde los propios marcos explicativos que la Fundación tiene 
de lo que son los jóvenes en una perspectiva de género y del proceso salud-
enfermedad, de la promoción y educación para la salud; de llevar a cabo ciertos 
principios éticos en la prestación de los servicios, por lo que se plantea lo que implica 
la confidencialidad y el consentimiento informado con la finalidad de que se respeten 
los derechos humanos de los jóvenes. También, se hace referencia sobre los 
pasantes y prestadores de servicio social, ya que ellos constituyen el recurso humano 
con el cual la Institución opera su Modelo, de ahí que el fin sea darle un sentido de 
verdadero compromiso al servicio social, de tal modo que al trabajar directamente en 
los problemas y necesidades que presentan los estudiantes de los Conalep, los 
pasantes devuelvan a la comunidad un poco de lo mucho que la sociedad les ha 
dado. Dentro de este mismo apartado se menciona la posibilidad de que los planteles 
educativos sean también centros promotores de la salud. 
 
Debido a que el Modelo surgió básicamente de la práctica, es a través de la práctica 
misma que se debe verificar y reconstruir nuevamente, por lo que se exige una 
permanente vigilancia donde se lleve a cabo un proceso de seguimiento y análisis de 
cada una de las acciones que realiza la Fundación; de ahí, que se proponga llevar a 
cabo un proceso de investigación en la acción, de modo que constituya un elemento 
articulador entre lo que se hace y cómo se hace, para que surjan nuevas propuestas 
directrices para enfrentar los problemas de salud-enfermedad. 
 
En el capítulo sexto, se menciona la estructura y operatividad del Modelo de 
Atención Integral en Salud y Educación para la Salud, en donde la estrategia de 
formar equipos multidisciplinarios constituye una herramienta útil para impulsar la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a través de sus componentes 
fundamentales de atención integral, educación, difusión y orientación, todo ello 
basado en la participación del talento humano de los pasantes y prestadores de 
servicio social, así como también del apoyo fundamental que realiza el voluntariado de 
la Fundación. La capacitación de los prestadores de servicio social, el conocimiento 
cercano que tienen de la problemática de los jóvenes de los Conalep, la capacidad de 
concertación y negociación para llegar a acuerdos con las diferentes Instituciones 
Públicas y Privadas para realizar un trabajo interinstitucional, son pilares clave para el 
sustento del Modelo. 
 
El trabajo se centra en la población de jóvenes con mayor vulnerabilidad, orientando 
las acciones de Salud y de Educación para la Salud, desde un contexto familiar y 
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comunitario, utilizando distintas estrategias metodológicas acordes a las 
características propias de cada centro educativo en que actualmente opera el Modelo.  
 
Como todo trabajo que busca obtener un fuerte impacto social, es necesario llevar a 
cabo procesos de evaluación con la finalidad de favorecer la mejora continua del 
Modelo y de los programas que lo integran, de ahí que en el séptimo capítulo se 
mencionen algunos elementos generales a evaluar donde se integran aspectos de 
infraestructura, procesos y resultados. Posteriormente, en el octavo capítulo se 
agrega un Manual de Organización de la Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaria Iztacalco I, debido a que ésta clínica es la que lleva más tiempo 
trabajando con todos los servicios de manera continua, por lo que será tomada como 
Modelo de trabajo a seguir, sin dejar a un lado las diferentes acciones que se deban 
instrumentar en los planteles Conalep debido a los contextos en que se enmarca cada 
uno de ellos. 
 
En el capítulo noveno se desarrolló el marco jurídico de la Fundación que le da 
sustento legal a cada una de las actividades que desarrolla actualmente. Por último, 
como apartado final, se presenta la bibliografía consultada para la estructuración del 
Modelo de Atención Integral en Salud y Educación para la Salud. 
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11..  LLaass  IInnssttiittuucciioonneess  
 
Las principales instituciones que han estado participando hasta este momento de 
manera coordinada con la Fundación Mujer y Familia, A.C., para la instrumentación 
del Modelo son: la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza) y la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (ENTS) y, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es 
la Institución que abre el espacio físico para que se proporcionen los servicios de 
salud a sus alumnos y a la comunidad abierta que lo solicite aledaña a los planteles 
educativos. 
 

La Fundación Mujer y Familia es quien lleva a cabo la responsabilidad directa de 
vigilar el buen funcionamiento y operatividad del Modelo. 
 

 

1.1 La Fundación Mujer y Familia 
 

La Fundación Mujer y Familia, A. C., es una Organización de la Sociedad Civil 
legalmente constituida el 16 de Febrero del año 2000. El objeto y los fines sociales 
que persigue, de acuerdo con el artículo quinto de su acta constitutiva, manifiesta que 
“es una asociación no lucrativa, privada, apolítica, laica y asistencial, integrada por 
hombres, mujeres y jóvenes, que tienen el interés común de establecer los 
mecanismos de apoyo, fomento, concertación y coordinación para la realización de 
tareas y actividades de salud, educación, asistencia social y cultura, en beneficio de 
las familias mexicanas y de los grupos y sectores más desprotegidos y vulnerables de 
la sociedad”1.  
 

La misión de la Fundación Mujer y Familia es proporcionar servicios de salud integral 
para el desarrollo humano de la mujer, de las y los jóvenes, de la familia y de la 
comunidad, con la finalidad de contribuir en la prevención y disminución de la 
problemática de salud-enfermedad a través de un modelo de atención integral en 
salud y educación para la salud. Además, la Fundación se ha planteado como visión a 
largo plazo, ser un agente de cambio en la sociedad, trabajando con las más elevadas 
normas de calidad, calidez y ética profesional, promoviendo la participación de la 
sociedad así como de instituciones públicas, privadas y sociales para que las mujeres, 
las y los jóvenes y las familias de nuestro país adopten y transmitan estilos de vida 
sanos y seguros. 
 

Desde su creación la Fundación Mujer y Familia comenzó a llevar a cabo distintas 
actividades relacionadas con la salud, estableciendo un convenio de colaboración con 
el Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
con la finalidad de colaborar en el programa de Atención a Zonas Marginadas de 
dicha Institución educativa para realizar jornadas de atención odontológica dentro de 
las instalaciones del plantel Iztacalco I.  
 

A partir de esas experiencias la Dra. María Guadalupe Haro de Roque se percató que 
tanto el Conalep como la Fundación tienen programas y proyectos por desarrollar 
conjuntamente con los jóvenes debido a que constituyen un grupo vulnerable por la 
etapa de adolescencia en que viven, por lo que están expuestos a distintos riesgos 
que ponen en peligro su salud y su vida. Es así que el objetivo primordial de la 

                                                 
1
 Fundación Mujer y Familia, A.C. "Acta Constitutiva". Escritura 18,848; Vol. 78. México, Febrero del 

2000, Pág. 1. 
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Fundación Mujer y Familia es impulsar distintas estrategias encaminadas a la 
prevención de las enfermedades a través de la promoción y educación para la salud, 
teniendo como fin contribuir a formar una cultura de la salud tanto física como social, 
psicológica y emocional. 
 
Debido al éxito obtenido de las jornadas odontológicas, la Fundación elaboró su 
Programa de Salud Comunitaria Integral “Todas y Todos Saludables” en el que se 
contempla, la instalación de una “Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaria” en cada uno de los 27 planteles que el Conalep tiene en el Distrito 
Federal. Hasta Diciembre del año 2002, se cuenta con un total de 12 Clínicas en igual 
número de planteles, en las cuales los pasantes y prestadores de servicio social 
proporcionan servicios de Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo 
Social. Al mismo tiempo la Fundación Mujer y Familia opera su programa de 
Promoción, Fomento y Educación para la Salud, el cual se divide en 3 subprogramas: 
Educación sexual y reproductiva en los jóvenes, Prevención de adicciones y 
Prevención de la transmisión del VIH/SIDA. A través de ellos, la Institución realiza 
distintas acciones específicas acordes a los problemas y necesidades detectadas en 
los diferentes planteles Conalep en donde opera el Modelo. 
 

En cada uno de los planteles Conalep donde se van instalando las Clínicas, se han 
formalizado los convenios de colaboración y coordinación interinstitucional entre la 
Fundación Mujer y Familia y los Directores de los planteles educativos, teniendo como 
norma primordial trabajar en unidad y solidaridad, ya que constituye un método eficaz 
y eficiente para conjuntar esfuerzos en pro de los más necesitados.   
  
Lo que ha permitido sostener las acciones que lleva a cabo la Fundación, han sido los 
convenios de colaboración y coordinación institucional con instancias públicas, 
privadas y sociales, ya que a través de éstas, se han podido obtener los recursos 
humanos y materiales necesarios para la ejecución de sus programas. Entre los 
convenios que más destacan, están los que se han establecido con la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza y la colaboración de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, pertenecientes a la UNAM, quienes aportan el recurso humano. El Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica proporciona el espacio físico y los 
servicios de electricidad, agua, sanitarios y limpieza. La Dirección de Modelos de 
Atención (DIMODA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) asesoró la elaboración del Modelo de Atención Integral en Salud y Educación 
para la Salud.  
 

Otros convenios importantes que ha gestionado la Fundación han sido con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ) y con la Policía Federal Preventiva (PFP). Además, para la 
instrumentación de distintas actividades se ha recibido apoyo por parte de la 
Secretaría de Salud a través de las Direcciones Generales de la Beneficencia Pública, 
Salud Reproductiva, Promoción de la Salud y con el Centro Nacional de Prevención 
del SIDA (CENSIDA). 
 
También, se obtuvieron becas para los pasantes y prestadores de servicio social por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de su “Programa 
Nacional de Servicio Social Comunitario”, programa que actualmente se llama 
“Jóvenes por México”. Ante la Fundación “Gonzalo Río Arronte” se gestionó la petición 
para la compra del instrumental médico y odontológico para equipar las 12 clínicas 
existentes y, con los Laboratorios APOTEX se gestionó la donación de medicamentos. 
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Además, la Fundación realiza distintas acciones para obtener recursos a través del 
Patronato y la Red del Voluntariado, quienes llevan a cabo diferentes actividades para 
la obtención de fondos, mismos que son utilizados en los programas que se están 
instrumentando actualmente. También, participa en convocatorias sobre fondos de 
coinversión social que emite el gobierno federal, así como por organizaciones 
nacionales e internacionales para participar en la licitación sobre algún programa que 
atienda a ciertos grupos de población. 
 
Es así, que a través de la unión y agrupación de esfuerzos como se logró atender, tan 
solo en el año 2002, a más de 13,086 personas, con un total de 32789 procedimientos 
y personas atendidas. En el primer semestre del año 2003, se ha logrado llevar a 
cabo 17,703 procedimientos y personas atendidas entre estudiantes y comunidad 
abierta aledaña a los planteles Conalep a quienes se les ha proporcionado los 
servicios de Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social. 
 
 
 

1.2  La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución de larga tradición 
académica, y al mismo tiempo una institución de gran prestigio y compromiso social. 
Su primer antecedente histórico data del 21 de Septiembre de 1551 con la expedición, 
por el Rey Felipe II de España, de la Cédula de creación de la Real y Pontificia 
Universidad de México, que abrió sus puertas el 25 de enero de 1553. 

 
La Universidad en su época moderna, fue establecida en nuestro país a través de una 
Ley de 1910, con el nombre de Nacional de México, dependiente del Poder Público; 
sin embargo, su autonomía se consiguió en el año de 1929, fecha en que se expide 
una Ley otorgando autonomía a la Universidad con el fin de que se le permitiera 
desenvolverse con mayor libertad, especialmente en la cátedra que se considera 
indispensable para alcanzar mejor sus objetivos; quedando de esta manera el nombre 
de Universidad Nacional Autónoma de México.  

 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a lo largo de su historia, ha potenciado 
y conjugado los esfuerzos de académicos y estudiantes para atender las tareas 
sustantivas que la sociedad Mexicana le ha encomendado. Gracias a esto, la 
Institución llega al inicio del Siglo XXI, para responder a las demandas de una 
sociedad en cambio para la cual el conocimiento es factor fundamental de desarrollo y 
competencia para responder a los retos Nacionales en materia educativa, científica, 
tecnológica y de apoyo social. 

 
La Ley Orgánica vigente en el Artículo Primero, señala que los objetivos de la 
Universidad son impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales y extender con la mayor amplitud los beneficios de la cultura. 

 
El Dr. Gustavo Baz, fue el propulsor de que los estudiantes realicen distintas tareas 
relacionadas con proporcionar un servicio gratuito a la comunidad, ya que en 1938, 
siendo rector de nuestra máxima casa de estudios, instauró el servicio social con 
carácter de obligatorio para todos los pasantes de la Universidad Nacional Autónoma 
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de México, teniendo como meta: inculcar en los pasantes la conciencia de 
participación en la vida mexicana, a través del servicio social. La Fundación Mujer y 
Familia como Institución receptora de pasantes y prestadores de servicio social, busca 
que en la prestación del servicio social se desempeñen tareas que beneficien 
directamente a aquellos grupos más necesitados, siendo en este caso, los jóvenes 
estudiantes de distintos planteles Conalep del Distrito Federal. 

  
Para poder responder a las demandas de educación superior de una sociedad en 
crecimiento  y a las urgencias del México del Siglo XXI, la Universidad cuenta con una 
infraestructura de 1,796 edificios, 40 institutos y centros de investigación. Ofrece dos 
programas de bachillerato, 71 de licenciatura, 8 carreras técnicas, 91 especialidades y 
36 programas de posgrado en los niveles de maestría y doctorado; posee 5 centros 
multidisciplinarios en el área metropolitana: Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y 
Zaragoza, donde se imparten más de 50 carreras. 
 
Está representada en 23 espacios en la zona metropolitana y en 26 entidades 
federativas, además de 3 Escuelas de Extensión en el extranjero; sostiene 3 Escuelas 
Permanentes de Extensión: San Antonio, Texas; Chicago, Illinois, en los Estados 
Unidos y Hull en Québec, Canadá. 
 
Es la única Institución educativa que ofrece las licenciaturas en Arquitectura del 
Paisaje, Ciencias de la Computación, Matemáticas Aplicadas y Computación, 
Investigación Biomédica Básica, Estudios Latinoamericanos, Etnomusicología, Letras 
Clásicas, así como Lenguas y Literaturas Modernas: Inglesas, Francesas, Alemanas e 
Italianas y a partir de este año, Ciencias Genómicas. 
 
Cuenta con alrededor de 260 mil estudiantes en los distintos niveles que ofrece y al 
año egresan aproximadamente 50 mil. Tiene inscrito a uno de cada 10 estudiantes de 
licenciatura y a uno de cada 6 de posgrado de los alumnos que estudian en México.  
 
Tuvo en sus aulas a 3 premios noveles, los únicos con que cuenta México: Alfonso 
García Robles, de la Paz; Octavio Paz, de Literatura y Mario Molina, de Química. 
 
El 60% de sus académicos de carrera posee estudios de posgrado; tiene convenios 
de intercambio académico con 180 Universidades e Instituciones de nivel superior de 
35 países. Cuenta con la tercera parte de los investigadores que son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores; tuvo en sus aulas a uno de cada dos doctores 
graduados en el país; además, lleva a cabo el 50% de la investigación que se realiza 
en México. Sus investigadores publican 12,500 artículos científicos en promedio al 
año. 
 
Resguarda en la Hemeroteca Nacional dos ejemplares de cada una de las 
publicaciones periódicas con registro que se imprimen en el país diariamente. 
Adquiere anualmente, a través de la Biblioteca Nacional, por fondo y por donación, 13 
títulos, correspondientes a veinticuatro mil volúmenes. Es la editorial más grande de 
Latinoamérica, anualmente pública más de mil libros, es decir, un promedio de tres 
títulos por día. 
 
Tiene a su cargo el Instituto de Astronomía y ha realizado descubrimientos tan 
importantes como el de la burbuja de vapor en la constelación Cefeo, a dos mil años 
luz de la tierra. 
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La presencia de la UNAM en la historia y en el futuro del país, es reconocida por la H. 
Cámara de Diputados, al inscribir su nombre en letras de oro en el muro de honor del 
Recinto Legislativo, por ser “ejemplar Institución pública y máximo proyecto 
cultural del Estado Mexicano”. 
 
 
 

1.2.1  La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza) 
 
Con la intención de satisfacer la creciente demanda de educación superior y acercarla 
a los alumnos, profesores y la comunidad, la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el año de 1974 efectuó un programa de descentralización Universitaria, el 
cual dio como resultado nuevas Instituciones de educación superior llamadas 
Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), mismas que implementaron 
nuevos planes de estudio y sistemas de enseñanza incorporando algunas 
innovaciones en las formas tradicionales de éstos y del servicio social. 
 
Uno de los 5 centros multidisciplinarios que posee la Universidad dentro del área 
metropolitana del Valle de México es la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(FES-Zaragoza), la cual inició sus actividades en 1976 como ENEP-Zaragoza, con 
dos divisiones académicas: Ciencias de la Salud y el comportamiento y las ciencias 
Químico-Biológicas, divisiones que se integran con las carreras de Cirujano Dentista, 
Enfermería (Nivel Técnico y Licenciatura), Médico Cirujano, Psicología, Biología, 
Ingeniería Química y Químico Farmacéutico Biólogo. 
 
Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México la transformación de una 
Escuela en Facultad es el fin nominal de un proceso que tiene su origen varios años 
antes. En el caso de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, este 
proceso de ofrecer estudios doctorales comienza a darse claramente a partir de 1990, 
con la postulación del doctor en Física Molecular Benny Weiss Steider para ocupar la 
dirección de dicha escuela, quien presentó al Consejo Universitario el proyecto para 
transformar la escuela en Facultad. 
 
Desde su inicio la FES-Zaragoza adopto el sistema de enseñanza modular (SEM), de 
acuerdo a lo establecido en el Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa en el 
área de Salud (CLATES) y después Centro Universitario de Tecnología Educativa en 
el área de Salud (CEUTES), de acuerdo con ellos, este sistema se caracteriza porque 
el desarrollo de las actividades debe graduarse a la capacidad de los alumnos y van 
aumentando su complejidad, efectuando la practica inmediatamente posterior a la 
teoría, otras características del SEM son la conformación de módulos de estructura 
integrativa multidisciplinaria de actividades de aprendizaje, lo cual en un lapso flexible 
le permito al alumno realizar funciones profesionales. 
 
La misión de la FES-Zaragoza es formar recursos humanos de calidad en las áreas 
de la Salud y del Comportamiento y Químico-Biológicas, preparados 
multidisciplinariamente para que contribuyan al estudio y solución de los problemas 
prioritarios de la sociedad, enfrentándolos con una amplia capacidad crítica y 
propositiva, para que actúen como agentes de cambio con un alto sentido de 
compromiso y solidaridad social; y que, sustentados en el humanismo, la ciencia y la 
tecnología asuman el mejor papel, como los profesionistas universitarios que se 
requieren.  Simultáneamente la Facultad impulsa la docencia y la investigación multi e 
interdisciplinarias en las áreas mencionadas, con estrecha vinculación entre ambas 
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funciones y el servicio para potenciar la formación de recursos humanos de calidad y 
la generación de conocimientos y el desarrollo tecnológico orientados principalmente 
a la indentificación de soluciones a los problemas de la sociedad. Contribuye así 
mismo, a la preservación, difusión y extensión de la cultura nacional y los valores 
universales que permitan un enriquecimiento integral de la sociedad, con énfasis 
hacia la comunidad universitaria y apoya con eficiencia la administración de los 
recursos y el logro de los propósitos sustantivos interinstitucionales. 
 
 

1.2.2  La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) 
 
Los antecedentes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de México se remontan a 1940, fecha en que el H. Consejo 
Universitario aprobó la creación de la carrera de “Trabajo Social”, con el nivel de 
técnico, como sección de la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
 
Considerando el carácter dinámico de la realidad nacional y la interrelación que debe 
existir entre ésta y la calidad profesional, se planteó una reforma integral modificando 
en primer lugar el nivel académico. Así el 28 de marzo de 1969 el H. Consejo 
Universitario creó la licenciatura en trabajo social. 

 
La Escuela Nacional de Trabajo Social es la más importante en la República 
Mexicana, ya que a través de ella se difunden los lineamientos generales de la 
estructuración de los planes de estudio, además de proporcionar su experiencia 
docente y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El plan de estudios vigente, modificado y aprobado en 1996, constituye un avance 
muy importante para el trabajador social en México. Tiene como objetivo general, 
“formar profesionistas en Trabajo Social con una perspectiva transdisciplinar, capaces 
de diseñar y desarrollar modelos para la atención, promoción de alternativas de 
solución y prevención de problemas sociales a nivel individual, grupal, comunitario y 
de la sociedad en general”2. Contempla una visión integral del saber, por lo que del 1º 
al 6º  semestres se imparte una formación teórico-conceptual y metodológica para 
analizar e intervenir en el nivel macro y microsocial de una manera articulada y 
estableciendo delimitaciones claras entre los contenidos formativos de la teoría y la 
práctica. La continuidad de la formación se concreta en la aplicación de los 
conocimientos teórico-metodológicos y el desarrollo de habilidades y actitudes en las 
prácticas comunitaria, regional y de especialización, del 7º al 9º  semestre. 

 
Entre las principales funciones que realiza este profesionista se pueden señalar: la 
investigación social para reconocer, comprender e interpretar los procesos y 
problemáticas sociales que vive el país; la planeación, administración, ejecución y 
evaluación de programas de bienestar social; la formación y organización de grupos 
de trabajo para el desarrollo de programas sociales; la participación en procesos y 
programas de educación social; la optimización de recursos en el desarrollo de 
programas de carácter social a diferentes niveles; así como la organización social. 
 
Para llevar a cabo su trabajo, emplea diversos métodos y técnicas como son la 
investigación documental y de campo, así como las entrevistas y técnicas de grupo, 

                                                 
2
 Escuela Nacional de Trabajo Social, “Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social”, Ed. ENTS, 

México 1996. 
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destacando también el uso de instrumentos para la planeación, administración, 
programación, sistematización y evaluación, entre otros. 
 
Con su labor este profesionista contribuye a conocer e interpretar las necesidades y 
carencias de los grupos sociales, a fin de proponer diferentes acciones y programas 
que promuevan la organización, capacitación y participación de la población en la 
búsqueda de soluciones a los problemas detectados y a la superación de su nivel de 
vida. 
 
Por ser una profesión capaz de desempeñarse en varias áreas, sus principales 
campos de acción son: la intervención a nivel grupal como individual, en las áreas de 
la salud, educación, vivienda, ecología, alimentación y abasto, jurídico-penal, 
seguridad social, asistencia social y laboral, derechos humanos, promoción y 
desarrollo social, rural y urbano industrial, turismo social, así como empresarial. 
 
Uno de los principales objetivos del actual plan de estudios es proporcionar a los 
alumnos los elementos teóricos y metodológicos para el diseño e implementación de 
modelos de intervención social acordes con la realidad y dinámica social concreta, ya 
sea comunitaria o institucional. 
 

Por lo antes citado, el egresado en la licenciatura cuenta con los conocimientos, 
habilidades y actitudes propositivas y creativas para conocer, interpretar e intervenir 
en la realidad social y sus problemáticas, así como registrar distintos fenómenos para 
clasificar y valorar comportamientos de individuos y grupos, aplicar metodologías para 
el conocimiento de tales comportamientos e identificar y jerarquizar sus necesidades y 
recursos existentes, trabajar en equipos inter o multidisciplinarios, elaborar, ejecutar y 
evaluar los programas de trabajo, inducir los cambios a través de actividades de 
asesoría y gestoría con actitud sensible y empática, asumir cuando se requiera el 
papel de líder; además, realizar investigaciones utilizando metodologías científicas y 
los recursos que le proporciona la informática. 

 
Finalmente, con el propósito de actualizar y capacitar a los egresados en Trabajo 
Social y profesionales afines, la Escuela Nacional de Trabajo Social cuenta con un 
Centro de Educación Continua (CEC) el cual proporciona distintos servicios acordes a 
las características y demandas del sector público, social y privado. Los servicios que 
ofrece son: diplomados, cursos, talleres, seminarios, conferencias y pláticas. 
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1.3  El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
 
El Conalep, fue creado por Decreto Presidencial el 27 de diciembre de 1978 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29, del mismo mes y año. Es una 
dependencia de la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica3. Es 
una Institución de Nivel Medio Superior dedicada a la formación de Profesionales 
Técnicos de excelencia, que se mantiene a la vanguardia con un Modelo Académico 
Basado en Normas de Competencia que fomenta el orden, disciplina y calidad4. 
 
Los servicios educativos que ofrece el Conalep son: educación técnica, capacitación, 
atención a zonas marginadas y asistencia tecnológica, teniendo cada uno de ellos 
características y objetivos específicos. 
 

 Educación técnica: 
 
El Profesional Técnico, es la formación que ofrece el Conalep a egresados de 
secundaria, mediante un plan de estudios basado en competencias, escolarizado y 
que se imparte en seis semestres para que posea los conocimientos científicos y 
humanísticos básicos, así como las habilidades, actitudes y destrezas necesarias para 
trabajar dentro de empresas o instituciones públicas. Esta nueva modalidad opera a 
partir del ciclo escolar 1997-1998, con una oferta educativa de 29 carreras a nivel 
nacional y 10 a nivel regional, agrupadas en 9 áreas de formación ocupacional. 
Procesos de producción y transformación; Metalmecánica y metalurgia; Automotriz; 
electrónica y telecomunicaciones; Instalación y mantenimiento; Informática; Comercio 
y administración; Salud y Turismo. Cabe destacar que a partir de dicho ciclo escolar, 
los estudiantes pueden optar por el Programa de Complementación de Estudios para 
Ingreso a la Educación Superior (ProCEIES), integrado por seis asignaturas, las 
cuales podrán cursarse una por semestre5. 
 

 Capacitación: 
 
La capacitación contempla dos modalidades: 
1. La capacitación para el trabajo prepara a mayores de quince años que no tuvieron 

oportunidad de cursar el bachillerato tecnológico y que desean prepararse para 
ingresar a trabajar en la industria nacional. 

2. La capacitación en el trabajo se dirige a los trabajadores que se encuentran 
laborando en el sector productivo, a fin de perfeccionar habilidades o permitir su 
especialización. Los cursos pueden impartirse en los planteles o en la misma 
empresa6. 

 

 Atención a zonas marginadas: 
 
El servicio de Atención a Zonas Marginadas busca propiciar un mejoramiento del nivel 
de vida de los grupos más desfavorecidos del país, facilitando su acceso al 

                                                 
3
 Castro y Méndez, Sofía Leonor. Directora Conalep Plantel Iztacalco I. “Programas y servicios que ofrece 

el  Conalep”.  México Octubre 2001. 
4
 Planteles Conalep: Aeropuerto, Venustiano Carranza I y II e Iztacalco. Folleto. México 1999. 

5
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). “¡Bienvenidos al Equipo Conalep!”. 

Cuadernillo. Ed. Nueva Cultura Institucional. México 1998. Pág. 14. 
6
 Ibídem. Pág. 14. 
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conocimiento tecnológico, llevando a cabo actividades de capacitación en dichas 
zonas y proporcionando además, servicios de salud y de apoyo a la comunidad. 
Es a través de este servicio en el que la Fundación Mujer y Familia se encuentra 
colaborando para proporcionar asistencia médica, odontológica, psicológica, 
enfermería y trabajo social, incluyendo acciones educativas de carácter preventivo. 
 

 Asistencia tecnológica: 
 
Finalmente, a través de los Centros de Asistencia Tecnológica (CAST) se ofrecen los 
servicios de capacitación, actualización y especialización en tecnologías avanzadas 
para egresados de carreras técnicas. También se proporciona a las empresas (en 
especial a las pequeñas y medianas), servicios de asistencia y servicios tecnológicos, 
así como de calibración de instrumentos de medición, diseño de manufactura de 
piezas por computadora, entre otros7. 
 
 
 
 

                                                 
7
 Ibídem. Pág. 15. 
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22..    PPrroocceessoo  mmeettooddoollóóggiiccoo  sseegguuiiddoo  
 
La elaboración del Modelo de Atención Integral en Salud y Educación para la Salud de 
la Fundación Mujer y Familia, A.C. se originó a partir de la recuperación de la 
experiencia de los profesionales que dirigen la Institución, permitiendo generar un 
nuevo conocimiento acerca del trabajo que realiza la asociación, así este Modelo fue  
construido a partir de la reflexión crítica de la práctica y de su análisis e interpretación. 
El proceso metodológico fue propuesto y acompañado por el personal de la Dirección 
de Modelos de Atención (DIMODA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). 
 
La reflexión crítica implicó el análisis del trabajo que se había venido desarrollando a 
través del Programa Nacional de Salud Comunitaria Integral “Todas y Todos 
Saludables” por los directivos y profesionales de la Fundación Mujer y Familia, por ser 
ellos quienes tenían conocimiento de los problemas de salud existentes en la 
población atendida, así como también de los problemas que se presentaban en la 
operación de los programas en su contexto y la forma que la Fundación tenía de 
resolverlos. Este conocimiento se analizó para identificar y determinar las diferentes 
problemáticas, las cuales se ordenaron y clasificaron, permitiendo así describir sus 
principales componentes y relaciones, para lo cual a lo largo de todo el proceso de 
sistematización se implementaron diferentes técnicas con el objeto de propiciar la 
participación de todos los involucrados en el trabajo. 
 
Resultó relevante para la estructuración del Modelo la incorporación y participación de 
los prestadores de servicio social  de la Licenciatura en Trabajo Social por parte de la 
Fundación y de la carrera de Sociología de parte de la DIMODA, ambos 
pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se 
incorporaron cuando el proceso de recuperación de la experiencia ya había iniciado, 
quienes aportaron una mirada y opiniones nuevas y valiosas a la propuesta, logrando 
así enriquecer las discusiones.  
 
Cabe señalar que la descripción del desarrollo metodológico abordó los aspectos más 
destacados del proceso de sistematización, es decir sólo aquellos que aportaron al 
grupo de trabajo una mejor comprensión del quehacer de la Fundación. 
 
 

2.1 Descripción del proceso de sistematización 
 
Las sesiones de trabajo para la etapa de estructuración del Modelo fueron 
programadas en un inicio los días jueves dos horas en el transcurso de seis meses, 
posteriormente se tuvo que trabajar de tres a cuatro veces por semana de 10:00 a 
15:00hrs para la conclusión del Modelo.  
 
En las primeras reuniones, el grupo asesor integrado por personal de las 4 áreas de la 
DIMODA: Estudios y Modelos, Evaluación, Normatividad y Capacitación, presentó la 
ruta metodológica para la estructuración del Modelo, mientras que la Fundación hacía 
entrega de la documentación e información con la que se estaba trabajando en ese 
momento.  
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Al inicio del proceso de recuperación de la experiencia, el personal de la DIMODA 
efectuó una visita a los Conalep de Aztahuacán, Iztacalco II e Iztapalapa V para 
conocer la forma en que se encontraban operando las Clínicas.   
 
Para concluir la planeación de la sistematización se realizó la calendarización de las 
siguientes actividades: detección de la problemática, construcción del marco teórico 
referencial, elaboración de objetivos, desarrollo de los procesos de normatividad, 
capacitación, evaluación y estructuración del modelo. A cada una de ellas, se le 
asignó un tiempo determinado. 
 
 

2.1.1 Detección de la problemática 
 
Para detectar  los problemas que la Fundación enfrenta,  se llevó a cabo una técnica 
denominada “Diagrama de Relación”, en la que el personal directivo de la Fundación 
señalo diversos problemas detectados durante la operación de los programas. Estos  
fueron clasificados y ordenados de acuerdo a cinco diferentes áreas: salud, 
educación, familia, derechos humanos y seguridad. 
 
Los problemas detectados fueron ordenados en un primer esquema, en el que se 
asignaron diferentes colores para cada ámbito. A pesar de no ser el esquema 
definitivo, resultó útil, para la comprensión de la problemática por el equipo de trabajo. 
 
Cabe señalar que fue difícil para los directivos de la Fundación enunciar los 
problemas, ya que ellos identificaban soluciones, por lo que esta parte del proceso de 
recuperación de la experiencia llevo más tiempo de lo programado. El producto final 
de esta etapa fue traducir la problemática en un esquema de diagnóstico final. 
 
Con la finalidad de perfeccionar la identificación total de la problemática, se hizo la 
búsqueda de información estadística que profundizara y sustentara la misma con 
datos duros de distintas instituciones gubernamentales como son: la Secretaría de 
Salud (SSA) a través de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), el Instituto 
Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ).  
 
 

2.1.2 Construcción del Marco Teórico de Referencia 
 
Paralelamente a la detección de la problemática se fueron ubicando los enfoques 
teóricos desde los cuales trabajan los profesionales en la Fundación, identificando las 
construcciones propias con las cuales se lleva a cabo la intervención, con el propósito 
de enriquecer la explicación de los problemas para poder elaborar el Modelo. 
 
La construcción del marco teórico generó una amplia discusión acerca de los 
elementos teóricos y las perspectivas que debían contener, ya que la Fundación tiene 
la necesidad de asumir, cuanto antes, el desafío de proporcionar una atención integral 
en salud y educación; por lo tanto, el Modelo tiene como propósito articular los 
distintos factores biológicos, sociológicos, económicos, históricos y sicológicos que 
afectan a los jóvenes. Es así que se acordó que el “Pensamiento Complejo” de Edgar 
Morin sirviera como enfoque central para la construcción del marco de referencia ya 
que dicho pensamiento paradigmático parte de ver al ser humano de manera 
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multidimensional, permitiendo establecer los lineamientos directrices con los que la 
Fundación busca proporcionar una atención integral, preventiva y profesional.  
 
En cada una de las áreas analizadas (salud, educación, familia, derechos humanos y 
seguridad) donde se originan distintos problemas fueron desarrolladas desde los 
propios marcos explicativos de la Fundación, de manera que la explicación para la 
salud se partió del enfoque que tienen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS); en este sentido, lo que han 
desarrollado dichas organizaciones en cuanto a promoción y educación para la salud 
y de la concepción de escuela y entorno saludable fueron tomados en cuenta para 
encauzar a los distintos planteles Conalep como centros de desarrollo y promotores 
de la salud, profundizando en los aspectos del proceso salud-enfermedad de los 
jóvenes desde la perspectiva de género. 
 
 

2.1.3 Elaboración de objetivos 
 
Los objetivos que la Fundación venía manejando y que se encontraban en los 
primeros documentos analizados, sufrieron una serie de modificaciones a medida que 
se iba realizando la reflexión y el análisis crítico de la problemática y su contrastación 
con los enfoques teóricos que emergían de la revisión bibliográfica, por lo que su 
aprobación se discutió en varias sesiones de trabajo. 
 
La propuesta final de los objetivos fue resultado de la revisión que se hizo de la 
versión del documento preliminar, tomando en cuenta que hubiera coherencia y 
congruencia con lo planteado en el Modelo. 
 
 

2.1.4 Desarrollo del proceso de Normatividad  
 
Durante el desarrollo del proceso de normalización del Modelo se trabajó en dos 
momentos: 
 

 El primero en cuestión consistió en dar acompañamiento a las asesorías del diseño 
del Modelo.  En la visita realizada a los Conalep, se observó la operatividad de los 
servicios  y la coordinación interinstitucional entre las Clínicas de la Fundación y los 
distintos planteles Conalep. La asesoría se inicio con la revisión del marco jurídico, 
el cual fue elaborado por el Director General de la Fundación conjuntamente con el 
grupo asesor del Departamento de Normatividad de la DIMODA. 

 

 En el segundo momento, se presentó la metodología para la elaboración del  
manual de organización para la Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaría Iztacalco I, la cual fue tomada como Modelo por ser la que esta 
operando con el mayor número de programas de la Fundación y tener más tiempo 
de estar funcionando. Para llevar a cabo el diseño de dicho manual, se acordó 
trabajar los jueves de cada semana tres horas durante seis meses con los 
directivos de la Fundación y el prestador de servicio social para revisar cada una 
de las actividades que estaba desarrollando la Institución. En este sentido se 
procedió hacer un diagnóstico organizacional y copilar la información para 
posteriormente elaborar los objetivos y funciones de la Clínica, mismos que fueron 
asentados en el manual de organización. 
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 Diagnóstico organizacional 

 
Para revisar la estructura administrativa se realizó un ejercicio de análisis FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con la participación de los 
directivos y un prestador de servicio social de la carrera de Trabajo Social asignado a 
dicha Institución para colaborar en este trabajo. Para establecer las opciones de 
solución que permitan fortalecer la estructura organizativa de la Clínica, fueron 
enriquecedoras las reuniones de trabajo, ya que permitió visualizar qué estrategias 
eran necesarias a desarrollar, para iniciar y orientar la elaboración de los manuales. 
 
La siguiente dinámica consistió en desarrollar con el equipo de trabajo de la 
Fundación y de la DIMODA el esquema operativo de la Institución para visualizar los 
componentes operativos y procesos claves que permitieran tener un mejor 
entendimiento de la situación de la organización y de su funcionamiento, llegando así 
a la conclusión de que eran tres funciones claves las que la Fundación estaba 
desarrollando. A saber: 
 
 La función administrativa. 
 La función de gestión. 
 Y la operatividad que se lleva a cabo en las Clínicas Multidisciplinarias. 

 
Por lo anterior, se decidió realizar el proceso de normalización del Modelo en dos 
niveles. Uno, referido al desarrollo del marco jurídico de la Fundación y su quehacer 
sustancial; el otro nivel, se relaciona al manual de organización de la Clínica de 
Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria Iztacalco I, donde se describieron 
formalmente las funciones, objetivos y descripción de puestos de dicha Clínica. 
Ambos procesos fueron desarrollados de manera simultánea. 
 

 Compilación de información:  
 
El Director de la Fundación y el prestador de servicio social entrevistaron al personal 
clave de la Clínica, para recuperar información acerca de sus objetivos, funciones, 
programas y normatividad, buscando con ello ubicar y clarificar el papel que juegan 
las clínicas al interior del Conalep. Esta parte del trabajo fue la base fundamental del 
manual, ya que de ello dependió la veracidad de los datos que lo integran. 
 

 Elaboración de objetivos y funciones del Manual de Organización. 
 
Para la elaboración de los apartados de este manual, se trabajó en coordinación con 
el Director General de la Fundación y el prestador de servicio social. Se les entregó 
por parte del departamento de normatividad de la DIMODA, una guía de trabajo para 
desarrollar los elementos (introducción, objetivos, funciones, organigrama, estructura 
orgánica y descripción de puestos), que integran el manual de organización de las 
clínicas. 
 
Al realizar el organigrama de la Clínica fue necesario trabajarlo en varias sesiones  
para llegar a acuerdos con los directivos, esto con el fin de delimitar los grados de 
autoridad, de  comunicación y de responsabilidad, ya que algunos puestos estaban en 
tránsito para iniciar su operatividad. 
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En el desarrollo de las funciones y objetivos se establecieron líneas de 
responsabilidad de las áreas de las Clínicas e interrelación en el trabajo. En la 
descripción de puestos se identificaron los nombres del personal responsable del 
cargo, nivel jerárquico y ubicación. 
 
 

2.1.5 Desarrollo del Proceso de Capacitación 
 
El proceso de identificación de necesidades de capacitación del Modelo llevado a 
cabo por el Departamento de Capacitación perteneciente a la Dirección de Modelos 
de Atención se realizó a través de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
tomando en consideración los siguientes aspectos: 
 
 Perfiles profesionales requeridos en el Modelo: 

 Médicos. 
 Odontólogos. 
 Enfermeras. 
 Psicólogos. 
 Trabajadores Sociales. 

 
 Necesidades manifiestas de pasantes y prestadores de servicio social: se inició 

con un sondeo realizado a través de la entrevista no estructurada a los pasantes y 
prestadores de servicio social de las carreras de Medicina, Odontología, 
Enfermería, Psicología y Trabajo Social quienes realizan su servicio en las 
“Clínicas de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias” ubicadas en los 
planteles Conalep Iztacalco I y Aztahuacan. 

 
El resultado obtenido fue la falta de una inducción previa a su incorporación al 
trabajo que realizan en las Clínicas, así como la necesidad manifiesta de conocer 
el tipo de población que atenderían y la conceptualización del trabajo 
Multidisciplinario que la Fundación Mujer y Familia se encontraba realizando. 

 
 Necesidades identificadas por parte de los directivos de la Fundación: este 

momento se desarrolló durante el proceso de estructuración del Modelo, en el que 
los directivos de la Fundación expresaron la necesidad de que los pasantes y 
prestadores de servicio social se apropien del Modelo. También se señaló la 
importancia de sensibilizar a aquellos actores sociales susceptibles de sumarse al 
trabajo que realiza la Fundación a partir de la donación de tiempo, talento, 
recursos materiales y financieros.  

 
De acuerdo con los directivos de la Fundación, el que los pasantes y prestadores 
de servicio social comprendan y se apropien del Modelo tiene un carácter 
estratégico, ya que si conocen el objetivo de su participación y se concientizan de 
que son ellos quienes le dan vida y movimiento al Modelo, su aportación 
profesional traerá mejores resultados en beneficio de la comunidad a través de la 
realización del servicio social, entendiéndolo como “el instrumento que tienen los 
jóvenes egresados para retribuir a la sociedad el beneficio obtenido durante su 
formación académica”. 
 
 

 Propuestas para la operación del Modelo: A partir del proceso de sistematización 
del Modelo y reforzando la necesidad detectada por el Departamento de 
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Capacitación, los directivos de la Fundación definieron como una estrategia para 
consolidar el Modelo, la capacitación de sus recursos humanos a través de la 
implementación de un Programa de Inducción dirigido a los pasantes y 
prestadores de servicio social que les permita obtener los conocimientos 
necesarios para entender, comprender e identificarse con las políticas, 
reglamentos y funciones que se realizan en las Clínicas a partir de su perfil 
profesional. Otra línea estratégica será llevar a cabo un programa de 
sensibilización dirigido a instituciones públicas, privadas y sociales para que 
faciliten el capital humano y financiero con la finalidad de asegurar la continuidad y 
expansión del Modelo. 

 
 

2.1.6 Desarrollo del Proceso de Evaluación. 
 
Esta propuesta se desarrollo a partir del acompañamiento con el personal de DIMODA 
durante las asesorías para el diseño del Modelo; posteriormente se visitaron 3 
planteles Conalep con la finalidad de conocer la forma en que la Fundación opera sus 
programas y la coordinación que existe entre la Fundación y la institución educativa. 
Con esta información se inició el desarrollo del proceso de evaluación, trabajando con 
los directivos y un prestador de servicio social de la Fundación Mujer y Familia. Con 
ellos se estableció llevar a cabo un proceso de autoevaluación en el cual se valoren 
los aspectos de infraestructura, procesos y resultados, entendiéndolos como a 
continuación se describen: 
 
 Infraestructura: Identificar y valorar los recursos humanos, materiales y 

financieros de los programas. 
 Procesos: Describir y valorar las actividades durante el desarrollo de los 

procedimientos. 
 Resultados: Recopilar descripciones y juicios acerca de los logros obtenidos 

relacionados con los objetivos. 
 

Las dimensiones sobre las que se basan los objetivos principales del Modelo, 
programa o proyecto se denominan sustantivas y sus nombres serán parecidos a los 
de las principales líneas de acción. Hay otras dimensiones que no se relacionan de 
forma directa con los contenidos sustantivos del programa, pero si se vinculan a 
líneas de acción más instrumentales y constituyen medios para el desarrollo de las 
líneas sustantivas, las cuales son las relativas a las funciones administrativas 
(ejemplo: conformación y organización de equipos de trabajo, la capacitación y la 
administración). Las dimensiones de gestión se refieren a las actividades realizadas 
con fines de participación, asociación, multidisciplinariedad o gestión de los 
programas y proyectos. 
 
Los aspectos arriba señalados –infraestructura, procesos y resultados- serán incluidos 
en tres categorías de análisis: 
 
1ª. Dimensión sustantiva, referida a los programas sustantivos de la Fundación. 
2ª. Dimensión administrativa, referida a la organización y control. 
3ª. Dimensión gestión, la cual abarca la coordinación interinstitucional, concertación 
social, voluntariado, rendición de cuentas, difusión y financiamiento. 
 Variables e Indicadores: 
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Las dimensiones se desagregaron en variables de menor complejidad, que a su 
vez, se desagregan en indicadores como la unidad de menor complejidad, de tal 
manera que sean observables, medibles y cuantificables. Para identificarlos se 
consideró la descripción de actividades programadas para el logro de los objetivos 
de los programas. 

 
 Elaboración de la matriz de relaciones: 
 

Con la finalidad de evaluar cada una de las variables del Modelo, éstas fueron 
identificadas a través de las actividades que se realizan durante el desarrollo de 
los programas. Posteriormente se clasificaron de acuerdo al programa que 
atienden o de la función que desempeñan (sustantiva, administrativa o de 
gestión). Una vez identificadas se clasificaron en indicadores para realizar la 
matriz de relaciones y proceder a definir operativamente cada una de ellas. 
 
La definición operativa de cada uno de los indicadores así como el diseño de los 
instrumentos (cuestionarios, encuestas, etc.), se elaborarán cuando la Fundación 
decida realizar una evaluación para dar seguimiento al Modelo. Cabe señalar que 
los indicadores identificados y definidos hasta este momento se plantean como 
una propuesta y ejercicio para ese momento. 
 
Para obtener y analizar la información necesaria para la evaluación, se 
recomienda aplicar técnicas apropiadas para cada situación, las más usadas son: 
análisis de información cuantitativa como datos estadísticos ya existentes o bien 
aquellos que se recaben específicamente para la evaluación; análisis de 
información cualitativa o revisión de documentos como informes, estudios u otros 
programas y las entrevistas que pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no 
estructuradas; la observación, que puede ser en terreno o de inspección; los 
juicios de expertos, la historia de vida, talleres y encuestas. 
 

 

2.1.7 Estructuración del Modelo 
 
Para llevar a cabo la estructuración del Modelo se analizaron aquellos componentes y 
elementos que tienen una función sustantiva para que sea posible el desarrollo del 
mismo, actividades que dependen principalmente de la Fundación; las cuales 
consisten en llevar a cabo procesos de gestión, coordinación institucional, 
concertación social y el trabajo del personal voluntario. 
 
La gestión, que en un primer momento se trabajó como gestión social, resulta ser 
estratégica, necesaria e indispensable ya que a través de ella se le da sentido a gran 
parte del trabajo de la asociación que permite la obtención de recursos humanos, 
materiales y financieros, llevando a cabo además procesos de rendición de cuentas. 
 
Sin embargo, durante la discusión se determinó que para la Fundación todos los 
componentes tienen la misma importancia. Esto se visualiza claramente en la 
coordinación interinstitucional con el Conalep, quien facilita el espacio donde están 
instaladas las Clínicas multidisciplinarias y en las que funciona operativamente el 
Modelo, y la Universidad que proporciona los prestadores de servicio social, 
encargados de prestar la atención directa. 
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La operatividad del Modelo se definió a partir del análisis que se hizo de la atención 
que la Fundación proporciona en las Clínicas instaladas en los planteles Conalep 
donde se brindan servicios de medicina, odontología, enfermería, psicología y trabajo 
social por lo que son llamadas “Clínicas de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinarias”. Sin embargo, se percibió que la Fundación busca ir más allá de la 
apertura de Clínicas, ya que también están realizando distintas actividades de 
investigación sociomedica, por lo que se discutió la viabilidad de formar un equipo de 
trabajo integrado por profesionales tanto de la ciencias biológicas como de las 
sociales cuyas funciones  serán, entre otras, sistematizar la experiencia que van 
adquiriendo el personal que opera el Modelo, para que a través de la investigación en 
la acción, se vayan actualizando los programas de la institución y se pueda llevar a 
cabo la planeación, la evaluación y el seguimiento de las actividades que realizan; 
todo ello con la finalidad de profesionalizar las estrategias y acciones que permitan 
perfeccionar el Modelo. 
 
Este equipo de trabajo deberá tener un amplio conocimiento de la propuesta 
paradigmática del “Pensamiento Complejo”, ya que lo sustantivo está dado por la 
visualización Transdisciplinaria de la problemática social que se pretende atender (la 
salud integral), siendo desde esa visualización que se construyan las estrategias de 
acción. Por eso, esta propuesta busca integrar a las disciplinas, haciendo a un lado la 
fragmentación, la parcialización y la improvisación para abrir paso a la sabiduría 
humana y a un cúmulo de experiencias que con base en la transdisciplina se puedan 
impulsar el conjunto de acciones que se requieren para incidir con eficacia en la 
resolución de los problemas que afectan a los jóvenes estudiantes de distintos 
planteles Conalep. 
 
Cabe señalar que para llevar a cabo esta idea, que de manera incipiente ya tenía la 
Fundación, se propone la creación de un equipo de asesores permanentes en las 
diferentes áreas médicas y sociales para que trabajen directamente con los directivos 
de la Fundación, ya que de otra manera se corre el riesgo que los prestadores de 
servicio social realicen las mismas actividades año tras año, sin que se logre el 
impacto deseado en la población beneficiaria. Por eso, se tiene como exigencia ubicar 
contextualizadamente los problemas de salud y buscar, en cada uno de los planteles 
Conalep donde opera el Modelo las dinámicas y perfiles propios, para que de esta 
manera se establezcan los dinamismos de transformación que permitan afrontar los 
problemas que afectan a los jóvenes. 
 
Otro de los componentes importantes del Modelo corresponden a la difusión de las 
actividades que lleva a cabo la Fundación, a través de las Clínicas para que la 
sociedad en su conjunto conozca los beneficios que se están brindando y lograr con 
ello simpatías de personas interesadas en solidarizarse con el trabajo y ofrezcan 
ayuda, ya sea con trabajo voluntario, económico o intelectual.  
 
Es importante decir que cada uno de los componentes integrantes del Modelo se 
mencionan ampliamente en el Capítulo Sexto, correspondiente a la estructuración del 
Modelo. 
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33..  PPrroobblleemmááttiiccaa  aaccttuuaall  ddee  llaass  yy  llooss  jjóóvveenneess  
 
De acuerdo con el Programa Nacional de Salud, los “jóvenes representan el grupo de 
población más sano, ya que ocurren pocas muertes y pocos casos de enfermedad”8; 
sin embargo, es importante mencionar que no por el simple hecho de que la tasa de 
mortalidad sea baja quiere decir que estén sanos o no tengan riesgos de contraer 
algún tipo de enfermedad. 

 
Una de las principales dificultades que existen para la identificación de los problemas 
que se presentan en los adolescentes tiene que ver con el enfoque que se plantea 
para definirlos, porque la idea de lo que es la adolescencia cambia de un autor a otro, 
y también de una Institución a otra, por lo que en este Modelo se acordó entender por 
adolescencia como la etapa de la vida de todo individuo que se inicia entre los 10 y 14 
años y termina hacia los 18 años, en la que suceden una serie de cambios fisiológicos 
y hormonales y la forma en que éstos se entienden socialmente, ya que la 
adolescencia es vivida e interpretada de manera distinta de acuerdo a los factores 
socioeconómicos, étnicos y de género del individuo. 

 
Si bien es cierto que todos los individuos presentan cambios físicos que se hacen 
evidentes con la aparición de las características sexuales secundarias, el 
comportamiento socialmente esperado ha sido diferente a lo largo de la historia, por lo 
que resulta difícil determinar lo “normal” de la conducta de los adolescentes. 
 
Según datos del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), durante el 
año 2000 la población total de nuestro país alcanzó una cifra mayor a 94.4 millones de 
habitantes, de los cuales 33,613,437 son jóvenes entre los 12 y 29 años de edad que 
constituyen el 34.5% de la población total, de los cuales 9,992,135 están en el rango 
de 15 y 19 años de edad; de ellos 4,909,648 son hombres y 5,802,487 mujeres. 

 

 

3.1 Salud y seguridad en los jóvenes 
 
Los jóvenes mexicanos presentan una situación de salud bastante compleja. El primer 
punto a tratar es la condición de derechohabiencia al sistema de salud en México. 
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el adolescente queda excluido del 
servicio desde los 16 años si no está estudiando9, y sólo se acepta su ingreso, a partir 
de los 18 años si se encuentra trabajando, lo que origina un período de no protección 
de la salud a un amplio grupo de jóvenes, colocándolos en un estado de gran 
vulnerabilidad social. 
 
Aunque experimentar y tomar riesgos son parte del crecimiento y desarrollo de los 
seres humanos, durante la adolescencia las conductas que acarrean riesgos, sin 
medir las consecuencias, representan problemas específicos de morbi-mortalidad 
para los adolescentes; resulta relevante señalar, por ejemplo, que la muerte es un 
acontecimiento raro en esta etapa de la vida, sin embargo, la de los varones sobre 
todo por causas violentas como homicidios y  accidentes es más alta que en las 
mujeres. 

                                                 
8
 Secretaría de Salud, "Programa Nacional de Salud 2000-2006"; Ed. SSA. México 2000. Pág. 29. 

9
 Instituto Mexicano del Seguro Social, "Ley del Seguro Social"; Arts. 84 Fracción V; 134 y 136, Ed. 

Delma. México 2000. 
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Para tener un panorama general de la problemática a enfrentar, se puede observar 
que según  el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, 14.5 millones de jóvenes 
tienen algún tipo de servicio de salud representando el 38.2% del total y más del 60% 
restante, no cuentan con un servicio médico que les preste una atención regular a su 
salud.  
De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2001-2006, “las principales causas de 
daños a la salud en estos grupos de edad son el tabaquismo, el alcoholismo, el 
consumo de drogas, los accidentes, el sobrepeso, los homicidios, los suicidios y las 
enfermedades de transmisión sexual”10.  
 
Entre las principales causas de mortalidad de la población de 15 a 19 años de edad, 
se encuentran los accidentes, los cuales constituyen el 46% en hombres y el 23.9% 
en mujeres. El homicidio constituye la segunda causa de muerte en los hombres con 
el 23.9% y la tercera en las mujeres con el 7.3. El problema del suicidio en los jóvenes 
es el más alto, ya que estos suicidas o presuntos suicidas (menores de 15 y hasta 29 
años) representan el 53.3% con respecto al total de casos a nivel nacional, y es la 
cuarta causa de muerte en los jóvenes, con mayor prevalencia en los hombres. 
 
Respecto a la edad de inicio de la vida sexual, la Encuesta Nacional de la Juventud 
dice que ésta se da entre los 15 y los 19 años, de los cuales el 52.1% son hombres y 
el 47.9% mujeres. El 18.6% tiene relaciones sexuales con una frecuencia de dos a 
tres veces al mes, una vez por semana el 17.9% y de dos a tres veces por semana el 
23.2%. El 53.7% de los adolescentes empezó a utilizar algún método anticonceptivo. 
 
Según el CONAPO el embarazo en las adolescentes ha venido decreciendo, de 
acuerdo a la proporción total de las mujeres que se embarazan, pero aun constituye 
un problema al cual atender, ya que limita las oportunidades de desarrollo personal de 
la mujer. Se estima que en el año 2000 el número total de embarazos sucedidos en 
mujeres que tenían entre los 15 y 19 años de edad ascendió a los 366 mil, 
representando alrededor del 17% del total de embarazos ocurridos en el país11. Lo 
anterior pese a que el 93.4% de las adolescentes (mujeres de 15 a 19 años)12 conoce 
algún método anticonceptivo, pero también sin embargo en este grupo de población 
es donde se registran los menores niveles de uso de anticonceptivo.13 
 
Los embarazos no deseados, la maternidad precoz y las madres adolescentes son 
resultado de relaciones sexuales que suelen realizarse contraviniendo lo establecido y 
como un deseo de autonomía, de reto a la autoridad y a los valores familiares. Los 
embarazos de las adolescentes asociados a la escolaridad, muestran que las 
muchachas que no se embarazan tienen mayores aspiraciones escolares que las que 
si lo hacen.  
 
Algunas de las complicaciones asociadas al embarazo son: aborto, parto prematuro, 
hemorragias del embarazo y parto, toxemia y parto complicado y obstruido14. 

                                                 
10

  Secretaría de Salud. Op. Cit; Pág. 29. 
11

 Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Situación actual de las y los jóvenes en México”; Ed. 
Nueva Cultura Institucional. México,  Pág 46. 
12

 Ibídem, Pág. 55 
13

 Ibídem, Pág. 58 
14

 Riquer Fernández, Florinda (Coordinadora), “La niña de hoy es la mujer de mañana”. Estado de la 
discusión sobre la niñez mexicana. Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP). 
Ed. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF). México, Julio de 1998, Pág. 156. 
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Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) constituyen un problema de salud 
pública en el país, ya que los índices de incidencia en la población joven han venido 
en aumento. De acuerdo con el CONAPO la incidencia anual de enfermedades tales 
como la sífilis, herpes genital, gonorrea, la candidiasis urogenital y la tricomoniasis 
urogenital presentaron “niveles muy superiores a los registrados para la población 
total15. 
En el caso del VIH/SIDA, en 1997 “se ubicó como la quinta causa de muerte de los 
hombres de 20 a 24 años de edad”16. 
 
Cabe señalar que desde el punto de vista biológico las mujeres tienen mayores 
probabilidades de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), con un solo 
coito, que los varones17. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), 46.9% de la población 
total fumadora está integrada por jóvenes. La edad de inicio de los fumadores, para 
los hombres fue entre los 15 y 17 años representando el 43.6%, entre los 18 y los 25 
años (28.7%), y entre los 11 y los 14 años constituyó el 22.1%. Para las mujeres, el 
inicio mayoritario es un poco más tarde, ya que se da entre los 18 y los 25 años que 
representan el 41.7% de las fumadores actuales, el 32% inició entre los 15 y los 17 
años y el 14.7% lo hizo entre los 11 y los 14 años de edad. 
 
La prevalencia del consumo de cualquier droga ilegal en la población estudiantil de 
enseñanza media y media superior es de 3.2%. La Encuesta Nacional de Adicciones 
de 1998, dice que las tendencias del consumo de drogas en el último año en la 
población estudiantil de entre 15 y 19 años del Distrito Federal, es de la siguiente 
manera: el 5.8% de los jóvenes estudiantes consumió marihuana en los últimos 12 
meses y 1.9% mencionó haberla consumido en el último mes. En cuanto a la cocaína 
el 5.18% dijo haber consumido por lo menos una vez; y en el mes anterior a la 
encuesta, el 1.92% mencionó que por lo menos una vez la había consumido. Lo 
anterior muestra que hay una gran similitud en cuanto al porcentaje de consumo de 
marihuana y el de cocaína. 
 
La misma ENA dice que, entre los jóvenes que se encuentren estudiando, las 
probabilidades de que sean adictos a algún tipo de droga son menores, ya que la 
diferencia entre los que consumen algún tipo de droga y no estudian y los que 
estudian y consumen drogas es de tres a uno18. 
 
Es común que los adolescentes fumen, consuman alcohol y drogas como forma de 
imitación o símbolo de la conducta del adulto. El hábito de fumar cigarrillos durante los 
primeros años de la adolescencia se  relaciona con el consumo de otras drogas y la 
deserción escolar; además, el tabaquismo en la mujeres embarazadas tiende a 
aumentar la posibilidad de bajo peso y talla en los recién nacidos. 
 

                                                 
15

 Consejo Nacional de Población. Op. Cit.  Pág. 46 
16

 Idem. 
17

 Henriquez-Mueller, Maír Helena y Joäo Yunes. Adolescencia: equivocaciones y esperanzas. En: 
“Género, mujer y salud en las Américas”, U.S.A., Ed. Organización Panamericana de la Salud 1993, 
Págs. 46 - 67 
18

 Secretaría de Salud. “El consumo de drogas en México: Diagnóstico, tendencias y acciones”. México, 
1998, Pág. 68. 
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Otro de los problemas es el de las conductas violentas que tienen relación con la 
ingesta recurrente o crónica de alcohol y drogas, que aunque sigue siendo 
predominantemente masculina, origina actos antisociales como reñir, o golpear lo que 
tiene consecuencias especialmente para los niños y las mujeres. 
En el área emocional, los problemas se relacionan con la dificultad que plantea 
consolidar la  identidad, aunque esto se considera normal en esta etapa, puede dar 
origen a trastornos sicóticos y a estados depresivos. Es posible identificar diferentes 
problemas relacionados con el desarrollo de la personalidad  y que se identifican 
como trastornos mentales que se presentan principalmente en las áreas conductual y 
afectiva19.  
También, es frecuente encontrar síntomas depresivos como: baja actividad psíquica y 
motriz,  anorexia, bulimia, insomnio, tristeza, desinterés y autodevaluación. Existen 
una serie de problemáticas que se relacionan con la atención de salud de los 
adolescentes; por una parte, los servicios no reconocen las necesidades particulares 
de los adolescentes y por otra ellos suelen no asistir porque  los programas no son 
diseñados para ellos, mucho menos por ellos. 
 
 

3.2 La educación y los jóvenes 
 
Al analizar las pautas de asistencia escolar por edad, se aprecia lo siguiente: entre los 
seis y los diez años de edad, el porcentaje que asiste a la escuela oscila entre 94 y 
98% de las niñas y los niños; a partir de los 11 años, la asistencia escolar comienza a 
decrecer paulatinamente. Entre esa edad y los 16 años las mujeres abandonan la 
escuela a un ritmo más acelerado que los varones, abriéndose una brecha de hasta 
seis puntos porcentuales a favor de los segundos. A los 17 años, sólo cuatro de cada 
10 mujeres y varones asisten a la escuela. En las localidades rurales, el abandono de 
la escuela ocurre a edades más tempranas que en las ciudades, tanto en el caso de 
los hombres como de las mujeres; de hecho, conforme aumenta la edad, se amplían 
las brechas entre ambos contextos, con diferencias de hasta 25 puntos porcentuales a 
favor de la población urbana. Asimismo, particularmente en el ámbito rural, entre los 
12 y 19 años, las mujeres abandonan la escuela a un ritmo más acelerado que los 
varones, abriéndose una brecha de hasta 10 puntos porcentuales entre los sexos. En 
el ámbito urbano, también son las mujeres las que abandonan más precozmente sus 
estudios, aunque con diferencias máximas de seis puntos porcentuales con respecto 
a los hombres20.  
 
En el ciclo escolar 2000-2001 del nivel de secundaria, se registró un 7.9% de 
deserción, 20.4% de los jóvenes inscritos reprobaron, y la eficiencia terminal fue de 
76.1% (la matrícula ascendió a 5.3 millones de alumnos). Para el nivel bachillerato, en 
el mismo ciclo escolar y con una matrícula de 2.5 millones de alumnos, algunos 
problemas se acentúan: la deserción fue de 17%, la reprobación de 39% y la 
eficiencia terminal de 58.9%; y, en el caso del nivel profesional medio (técnico) con 
una población de 361 mil alumnos, la deserción –aún mayor- fue de 24.9%, la 
reprobación de 23.6% y la eficiencia terminal de 43.7%. Si bien estos datos no reflejan 
la totalidad de los planteles existentes en el territorio nacional, ni las dimensiones del 
problema educativo, permite realizar un acercamiento certero sobre las condiciones 
de abandono y bajo rendimiento escolar de los jóvenes21. 

                                                 
19

 Riquer Florinda, op cit. Pág. 163. 
20

 Consejo Nacional de Población. Op. Cit, Pág. 32-33. 
21

 Pérez Islas, José Antonio (coord.), “Programa Nacional de Juventud 2002-2006”. Ed. Projuventud, 
México, Abril 2002, Págs. 10-11. 



 

 31 

 
La Encuesta Nacional de Juventud 2000 (ENJ) señala que el 45.6% de los jóvenes de 
entre 15 y 19 años de edad dejaron de estudiar. Entre los motivos por los cuales lo 
hicieron, resaltan los siguientes: el 22.5% de los estudiantes fue porque ya no querían 
estudiar; el 21.5% porque no tenían recursos, el 18.1% tenía que trabajar y el 12.4% 
fue por haberse casado. 
 
 

3.3 Familia y pobreza en los jóvenes 
 
El empobrecimiento de la población en América Latina, que comenzó la década de 
1990 con 70 000 000 más de pobres que en 1970, resulta un dato significativo si se 
entiende que la mayoría de la población de la región son jóvenes, lo que la hace muy 
vulnerable este sector22.  
 
A partir de la década de 1980 el país ha sufrido una serie de crisis económicas 
recurrentes, en las cuales, la población más afectada han sido los grupos vulnerables; 
entre ellos, se encuentran los jóvenes, ya que carecen de los medios necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas de educación, salud, alimentación, cultura, 
recreación, y un empleo remunerado; además, están expuestos a distintos riesgos 
que ponen en peligro su salud y su vida, tales como las drogas, el alcohol, el uso de la 
violencia, los accidentes, los suicidios, las infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluyendo VIH/SIDA, entre otras. 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que el 35.9% de las y los 
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad vive en hogares que se encuentran 
catalogados dentro del rango de “pobres”, lo cual quiere decir que no cuentan con las 
condiciones básicas para su desarrollo personal y familiar. En el país, “muchos 
adolescentes y jóvenes salen a trabajar por distintas razones, pero la más común es 
para ayudar al gasto familiar”23. 
 
La situación económica de un país como México, obliga a las personas a trabajar 
desde que son muy jóvenes. Datos de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ-2000) 
señalan que el 28.6% de las y los adolescentes comienza a trabajar entre los 12 y 14 
años de edad, aumentando el porcentaje a 48.6% en las y los jóvenes de 15 a 19 
años de edad. Esto pudiera ser considerado normal debido a  que la etapa de la 
juventud es cuando se hace necesario empezar a ser económicamente 
independiente, pero lo preocupante es que muchos de ellos en lugar de estar 
estudiando, trabajan, ya que el 45.6 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad 
dejaron de estudiar24. 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
22

 Reguillo, Rossana, “Las culturas juveniles: un campo de estudio, breve agenda para la discusión. En 
“Aproximaciones a la diversidad juvenil”. Gabriel Medina Carrasco, (Compilador). Ed. El Colegio de 
México 2000. 
23

 Villa Torres, Laura Patricia, “Identificando necesidades y redefiniendo estrategias de atención de los 
servicios de salud para los y las adolescentes y jóvenes en México”. Pág. 26. 
24

 Instituto Mexicano de la Juventud, “Encuesta Nacional de la Juventud 2000”, Ed. Centro de 
Investigación y Estudios sobre Juventud. México, Junio del 2002, Págs. 16, 48. 



 

 32 

El CONAPO refiere que los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad viven 
principalmente en hogares familiares25 representando el 80.6%, el 12.7% reside con 
otro pariente, el 3.4% es esposo o compañero, el 1.5% es jefe o jefa de familia y el 
1.8% restante vive con otra persona a lo que le llaman hogar de corresidentes o 
unipersonales26. Estas cifras muestran que la familia sigue siendo uno de los ámbitos 
de la vida a la que la mayoría de los mexicanos confiere gran importancia. 
 
De acuerdo con el último censo del INEGI-2000, del total de hogares censados en 
México, el 6.8% están en manos de adolescentes y jóvenes. El 0.5% de estos, están 
entre los 12 y 14 años de edad, el 13.9% están entre los 15 y 19 años, y el mayor 
porcentaje está entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad (85.6%). Con relación al 
sexo del jefe o jefa de familia, predomina a nivel nacional el sexo masculino al estar el 
80% de los hogares comandados por hombres en todas las edades. Pero esta 
proporción cambia de manera considerable en cada uno de los grupos de 
adolescentes y jóvenes; así, de las y los adolescentes de entre 12 y 14 años que son 
jefes (as) de familia, el 56.8% son hombres y el 43.2% mujeres. En el grupo de los 
jóvenes los porcentajes cambian notoriamente. De 15 a 19 años el 74.9% de los 
hogares son comandados por los hombres y el 25.1% restante por las mujeres y de 
los 20 a los 24 años el 84.9% corresponde a los hombres y solamente el 15.1% a las 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 De acuerdo con el CONAPO los hogares familiares se clasifican en nucleares y no nucleares; en los 
nucleares se incluyen los matrimonios con o sin hijos. Los no nucleares se clasifican en extensos y 
compuestos. Los extensos se forman al añadir a un hogar nuclear una o más personas emparentadas 
con el jefe, mientras que los compuestos integran en un hogar nuclear o extenso a una o más personas 
no emparentadas con el jefe. 
26

 Consejo Nacional de Población. Op. Cit, Pág. 19. 
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44..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  aa  aatteennddeerr  
 
Los problemas identificados por la Fundación y que dan origen al Modelo se refieren 
básicamente a los presentados por los estudiantes del Conalep, así como del 
personal administrativo y la comunidad abierta que acude a recibir los servicios. 
 

Estos problemas se recuperan de la experiencia que ha desarrollado la Fundación 
durante la atención proporcionada a través de las Clínicas instaladas, principalmente 
a partir de los reportes que hacen los prestadores del servicio social.  
 

En el informe del área de Medicina correspondiente al año 2002, de un total de 14036 
consultas proporcionadas, se mencionan enfermedades respiratorias en un 25.5% de 
los casos, seguido por problemas digestivos con un 14.6%, genitourinarios con un 
8.8%, músculo-esquelético 7.6%, piel y faneras en un 5.2%, cardiovasculares 4.3%, 
endocrino 1.6%, nervioso 1.4%, órganos de los sentidos 1.2%, traumatismos .20%, 
inmune .07%, hematopoyetico .02% y otros 29.5%. 
 

El área de Odontología, en el informe que va de julio del 2002 a enero del 2003, se 
registró que un 46.86% de los jóvenes presentan problemas de caries, seguido por 
problemas de maloclusión con un 20.11%, la gingivitis representa un 13.18%, la 
disfinción atm 8.82%, la periodontitis 8.42%, las alteraciones pulpares constituyen el 
1.87%, las fracturas de corona un .69% y finalmente los problemas de bruxismo 
figuran tan solo en un .03%. 
 

En el informe del área de Psicología correspondiente al segundo semestre del 2002 
se mencionan los siguientes problemas: baja autoestima; falta de comunicación con 
los padres, violencia familiar; estrés por problemas económicos, laborales, de pajera y 
de sexualidad. También existe un bajo sentido de pertenencia al Conalep debido a 
que un alto porcentaje de los estudiantes no eligió a ese centro educativo como una 
de sus primeras opciones. Dentro de estos informes se encontró que existe acoso 
sexual, incluso un caso de abuso sexual. 
 

 

4.1 Esquema diagnóstico de la problemática 

 
 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

       SALUD 
• Problemas  de Nutrición 
• Enfermedades  
Genitourinarias     
• Enfermedades 
Gastroinstestinales 
• Farmacodependencia 
• Falta de Higiene Bucal 
• Malos  Habitos Higienicos 
• Enbarazos  no Deseados 
• Trastornos Emocionales 

  SEGURIDAD 
• 
  Rivalidad entre 

  grupos 
•  Consumo de 
drogas 
•  Actitudes Violentas 

FAMILIA 
• Violencia Familiar 
• Falta de Comunicación 
• Incesto 
• Divorcio de los padres 
• Problemas Económicos 

 EDUCACIÓN 
• Escasa formación cívica Y 
   Valores 
• Deserción Escolar 
• Ausencia de Sentido de 
  pertenencia al CONALEP 
• Violación de Derechos 
  Humanos 
• Ausencia de Orientación 
 Vocacional 
• Disciplina Rígida 

ENTORNO SOCIAL 

DERECHOS 
Falta de conocimientos sobre sus derechos 
Falta de confidencialidad 
Falta de protección contra la explotación  
y abuso 
Falta de participación 
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4.2 Descripción del esquema diagnóstico. 
 
Para el desarrollo del esquema se realizó, como parte de la recuperación empírica, un 
diagrama de relación donde se plasmaron los problemas identificados por los 
directivos de la Fundación, con base en la experiencia de estar trabajando con 
jóvenes estudiantes de distintos Conalep del Distrito Federal desde junio del 2000. 
 

El esquema fue posteriormente enriquecido con la detección directa a través de la 
observación de procesos y la consulta de la información teórica acerca del tema. 
  
Para una mejor comprensión de la problemática de la población sujeto de atención se 
ubicaron en cinco áreas los problemas identificados;  éstas fueron: salud, educación, 
familia, derechos humanos y seguridad. 
 
 En salud los principales problemas detectados se relacionan con las condiciones 

de vida de los alumnos que acuden al Conalep, quienes no pertenecen a la escala 
socioeconómica de mayor pobreza; sin embargo, sus familias y ellos en gran 
medida, carecen de la cultura de la salud por lo que no tienen buenos hábitos 
alimenticios, encontrándose problemas de desnutrición detectada en la 
exploración física a partir de los indicadores de relación peso y talla para la edad. 
Además, presentan distintas enfermedades respiratorias y problemas 
gastrointestinales relacionados con los hábitos de higiene, necesarios para una 
buena salud física, bucal y psicológica. 

 

Los problemas relacionados con el ejercicio de la sexualidad y reproducción se 
deben en gran medida que a pesar de que ya tienen cierta información acerca de 
ellos, por la edad que atraviesan los jóvenes tienen una tendencia a tomar riesgos 
debido a que es una forma de desafiar la vida por carecer de una buena 
autoestima, de seguridad en sí mismos y por la falta de un proyecto de vida bien 
definido. Se han encontrado un alto número de jovencitas embarazadas, siendo 
aproximadamente de 18 a 22 casos por cada plantel; éstos son embarazos no 
deseados, y por la edad que tienen las estudiantes constituyen embarazos de alto 
riesgo. 
 

En este apartado también se ubicaron los trastornos relacionados con las 
adicciones al alcohol, drogas y tabaco; y que con frecuencia se asocian con 
trastornos emocionales como: la frustración, la depresión y las tendencias 
suicidas. 
 

 En cuanto a los problemas relacionados con la educación, se percibió que los 
estudiantes llegan al Conalep con escasa formación de los valores cívicos ya que 
muestran falta de respeto a los espacios públicos, desconocimiento de los 
derechos humanos y ausencia de orientación vocacional debido a que no se les 
formó adecuadamente desde el nivel de la primaria, secundaria y sobre todo 
desde el ámbito familiar. 

 

Uno de lo detonantes de que existan problemas es la falta de pertenencia al 
Conalep, debido a que un alto porcentaje de los estudiantes fue rechazado de la 
escuela de su preferencia, ocasionando con ello un alto índice de deserción 
escolar, bajo involucramiento en actividades de grupo y falta de participación de 
los padres en actividades escolares. Esto se debe, desafortunadamente, a que 
hay un desconocimiento por parte de la población, de todas las bondades que 
ofrece para los jóvenes una institución con las características del Conalep que se 
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dedica a formar técnicos profesionales con carreras que tanto necesita la industria 
y la sociedad mexicana. 

 
 Entre los problemas reportados en relación con la familia se encuentran la 

violencia familiar, escasa o nula comunicación entre los miembros de la familia y 
divorcio o separación de los padres. Además, se ha reportado que hay algunos 
casos de abuso sexual en el hogar, incesto e incomprensión de los padres de 
familia a estos problemas, ocasionando el abandono del hogar por parte de los 
jóvenes lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad. 

 
La falta de recursos económicos en la familia, están relacionados con difíciles 
problemas estructurales de la sociedad como son: el desempleo y la falta de 
oportunidades para que los padres consigan ingresos suficientes para solventar 
las necesidades de la familia. 

 
 Algunos de los problemas de las grandes ciudades se relacionan con la 

seguridad. En el caso de los jóvenes, se asocia a las agresiones que dan origen 
a riñas debido a la rivalidad entre grupos de jóvenes, el consumo de drogas y un 
entorno poco saludable que propicia inseguridad y violencia. 

 
 En cuanto a los derechos, los jóvenes acuden poco a los servicios de salud 

porque temen que haya falta de privacidad y confidencialidad y por no existir 
instancias propias para la atención a este grupo de población. En las Clínicas de 
Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias se ha propuesto darle una gran 
importancia a estos aspectos para que los jóvenes estudiantes acudan con la 
confianza de que sus padecimientos serán manejados con toda discrecionalidad. 
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55..  MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  
 

La recuperación de la experiencia de las organizaciones a través de la 
sistematización, significa, por una parte: ordenar, clasificar y estructurar el 
conocimiento que existe en las personas que trabajan en el programa o servicio 
(conocimiento empírico); y por la otra parte, es considerar las teorías existentes para 
contrastar ambos conocimientos elaborando el marco propio que le da sustento al 
Modelo de la Fundación. Es en este sentido que se inició la construcción del marco 
teórico referencial haciendo las siguientes reflexiones sobre la problemática de los 
procesos de salud-enfermedad que afectan a los jóvenes: ¿cómo devolverles la 
confianza para que en la construcción social de la que son objeto, sean sujetos 
actores de su desarrollo y no se les considere como los causantes de todos sus 
problemas?, ¿cómo enfrentar problemas de adicciones, si en los principales medios 
de comunicación se insiste en su consumo?, ¿cómo participar en los procesos de 
promoción y educación para la salud, cuando no se considera la concepción que 
tienen acerca de la salud, de la enfermedad e incluso de la muerte?. Finalmente, 
¿cómo devolverles la confianza sobre sí mismos cuando existen problemas de 
inseguridad, violencia familiar, incesto, o cuando se están confrontando 
permanentemente con la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas?. No 
cabe duda que la realidad en la que viven los jóvenes es cada vez más compleja. Por 
ello, si se analiza la complejidad creciente de la sociedad actual desde un solo punto 
de vista, se estaría cayendo en simples determinismos y mecanicismos, cosa que se 
trató de evitar hasta donde fue posible en la elaboración del Modelo.  
 
 

5.1 La Transdisciplina a partir del Pensamiento Complejo. 
 

De acuerdo a la recuperación de la experiencia de la Fundación Mujer y Familia, los 
jóvenes tienen muchas necesidades y problemas sociales, por lo que es necesario 
proponer alternativas de solución para contribuir a modificar la situación en la que se 
encuentran. 
 

De lo anteriormente expuesto, se ve la necesidad imperiosa que la atención al joven 
debe ser enfocada desde un punto de vista integral y no se limite únicamente a ver los 
problemas de salud-enfermedad solamente los aspectos biológicos de los jóvenes, 
sino que además hay que tener en cuenta que influyen otros factores, como son: los 
sociales, económicos, culturales, psicológicos y ambientales. Es por ello, que para la 
elaboración del Modelo se decidió recurrir al Pensamiento Complejo de Edgar Morin 
como el eje articulador, pues éste incorpora a todas las ciencias en el estudio y diseño 
de alternativas de solución a los problemas, ya que ninguna ciencia por sí misma es 
capaz de descifrar la complejidad del ser humano. 
 

Debido a que la Fundación busca tratar los procesos de salud-enfermedad de manera 
integral a través de las Clínicas de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias; 
toma uno de los principios fundamentales del Pensamiento Complejo que es la 
Transdisciplina, la cual asume que la realidad es pluridimensional, que ésta no puede 
ser comprendida por una sola lógica, sino por lógicas dialógicas, que se caracterizan 
por poner en práctica el diálogo tanto de los profesionales de las ciencias exactas 
como los de las ciencias humanas, incorporando también el aporte del arte, la poesía, 
la literatura, la religión, los mitos, las vivencias y experiencias interiores de los 
jóvenes. Es así como se hace hincapié en que la tarea de la Fundación no se 
restringe únicamente al área de la salud, sino que abre su campo de acción a las 
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interrelaciones de los factores sociales que inciden en los procesos de salud-
enfermedad, tratando de unir esfuerzos entre la medicina y las ciencias sociales.  
 
La Transdisciplina busca el diálogo y la apertura de todas las disciplinas, es decir a 
aquello que las cruza, las atraviesa y las trasciende; de ahí que cualquier problema 
social deba verse y enfrentarse desde un horizonte multidimensional. De esta manera, 
lo que se busca, es trascender los límites de lo puramente biológico y de lo 
cuantificable, para poder iniciar la construcción de nuevas formas de investigar y de 
actuar en espacios regionales y propios de la población estudiantil de los planteles 
Conalep, en que se esté poniendo en práctica el Modelo y puedan surgir proyectos 
acordes a los problemas y necesidades detectadas. Es por ello que en cada una de 
las Clínicas de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias se deberá comenzar a 
construir el conocimiento de cómo atender los problemas, haciendo caracterizaciones, 
conexiones, interrelaciones y concatenaciones, ya que  habrá problemas específicos  
y problemas similares a los que hay en otras Clínicas, por lo tanto se tiene que buscar 
la manera de enfrentar dichos problemas con sus especificidades, contextualizándolos 
en sus diferencias para poder definir con claridad a que teoría acudir. 

 
El trabajo que realiza la Fundación consiste en integrar a las ciencias sociales en la 
búsqueda de alternativas de solución a los procesos de salud-enfermedad, partiendo 
de que toda ciencia natural tiene una relación con la ciencia social y viceversa, ya que 
ninguna ciencia por sí sola es capaz de mostrar las interrelaciones que hay en los 
problemas a investigar. Dice Morin que el pensamiento complejo es el pensamiento 
“biofísico-sociológico-antropológico” porque ni lo humano se reduce a lo biofísico ni a 
lo social, sino que parte de que los seres humanos son seres multifacéticos y 
pluridimensionales.  

 
La atención integral a los procesos de salud-enfermedad implica el desarrollo 
comunitario, manejo de los procesos de riesgo (consumo de drogas, delincuencia 
juvenil, embarazo adolescente, deserción escolar, violencia familiar, carencia de 
recursos económicos, etc.). En el área de seguridad la forma que tiene la Fundación 
de colaborar es a través de cursos y talleres de valores éticos-morales, de autoestima 
para que los jóvenes tengan mayor confianza en sí mismos y puedan manejar de una 
forma más adecuada sus problemas.  

 
Por lo anteriormente expuesto puede notarse que todas las partes se retroalimentan, 
que hay la existencia de una dependencia mutua entre los factores individuales, 
familiares y la comunidad, a los que se les puede llamar factores protectores. La 
comunidad constituye el tercer elemento integrante que va buscar poner en diálogo a 
los otros dos para que se contribuya al mejoramiento de los ambientes sociales que 
constituyen los factores de riesgo. Con esto, se trata de entender los problemas de 
manera conjunta, partiendo que la realidad es compleja.  

 
Para el pensamiento complejo la realidad es la que comanda la investigación y en 
este sentido rechaza cualquier modelo teórico a priori, ya que ninguna teoría por si 
sola es capaz de explicar la complejidad de los problemas. Dice Armando Martínez V, 
que el aspecto práctico debe predominar sobre el aspecto teórico, sin despreciar la 
teoría, ya que ésta proporciona ciertas claves para conocer la mejor manera de 
enfrentarse a un problema. 

 
Esta claro que los problemas que tienen los jóvenes en los procesos de salud no se 
reducen a lo "natural" ni tampoco a lo "social". Por ejemplo: para los positivistas todo 



 

 38 

es natural, para los historicistas todo es histórico, en donde ambos no conjugan, sino 
polarizan y simplifican. El pensamiento complejo no es puramente natural ni es 
puramente histórico, es histórico-natural; es decir, no rechaza lo simple, tampoco 
plantea solo lo complejo, sino que rechaza la exageración y la reificación de lo simple 
y lo absoluto. 
 
Como la propuesta de incorporar la visión de la Transdisciplina en la atención a los 
procesos de salud resulta poco usual, es necesario la creación de un equipo que 
incorpore esta  concepción en el Modelo y haga posible su operacionalización en los 
programas. Este equipo trabajará en la inventiva de construir e innovar propuestas 
acordes a los problemas que se estén presentando, en los ámbitos de la 
investigación, planeación, implementación, definición de prioridades, supervisión, 
evaluación y seguimiento. Ellos, establecerán los criterios direccionales entre la 
Fundación, los centros educativos y la comunidad para que haya un alto grado de 
viabilidad y un mayor impacto en su actuar.  
 
 

5.2  La Investigación en la Acción 
 
El Pensamiento Complejo va a dar direccionalidad, rumbo y estrategias que orienten 
sobre la mejor manera de conocer la realidad en su generalidad y especificidad. A 
través de la investigación en la acción que desarrollará el equipo transdisciplinario, se 
podrán ir analizando las “aguas visualizatorias”27 de la problemática, y definir con 
claridad la forma de enfrentar los problemas que se vayan presentando a medida que 
el Modelo esté operando. 
 
Con la investigación en la acción que llevará a cabo el equipo transdisciplinario se 
busca descubrir la dinámica existente en la comunidad educativa de los Conalep en 
que opere el Modelo y poder instrumentar distintas estrategias que incidan y 
transformen la realidad existente. Por ello, es estrictamente fundamental la 
composición de un equipo de trabajo; el cual se propone que sea integrado por un 
médico, un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo y un trabajador social, para que a 
través de un sistema de análisis y discusión en un nivel de igualdad entre todos ellos, 
se definan las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos del Modelo, teniendo 
como eje rector el enfoque Transdisciplinar.  
 
El equipo llevará a cabo la investigación en la acción, en una relación dialógica de 
actuar e investigar, de conocer y transformar, de reflexionar y actuar, en donde la 
acción es fuente de conocimiento y la investigación constituye en sí, una acción 
transformadora. Mediante la investigación, se trata de producir los conocimientos que 
sean útiles, relevantes para la práctica social, tomando en cuenta que no hay un 
método, sino que hay claves metódicas que el equipo debe ir construyendo, siendo al 
mismo tiempo, parte de lo que se esta investigando. De ahí la necesidad imperiosa de 
ir sistematizando las experiencias de la Fundación, para que de esta manera 
construyan sus propios procesos epistemológicos de acción en la realidad. 
 
A través de la investigación en la acción, se intenta saber qué factores determinan a 
otros en una relación de antagonismo y de complementariedad, de separación-
distinción, desarticulación, unión y articulación, de asociación, identificación, 
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jerarquización; de saber cómo están concatenados en función de un núcleo de 
nociones maestras que proporciona el Pensamiento Complejo. 
 
Éste método de trabajo es altamente eficaz y eficiente, ya que se actúa sobre la 
realidad en su verdadera magnitud, al proponerse que el equipo transdisciplinario 
permanezca en contacto directo con las Clínicas de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinarias para que sepan la dinámica existente en cada uno de los centros 
educativos y puedan elaborar proyectos específicos acordes a los problemas 
detectados, no habiendo duda que los resultados “redundan directamente en la 
modificación optimizante o perfectiva de la acción”28. Además, otra de las ventajas 
que tiene este método de investigación es que está dirigida a entender los contextos 
en la vida cotidiana que se genera en cada uno de los centros educativos en los que 
actualmente está funcionando el Modelo, ya que para comprender a los jóvenes no 
deben verse únicamente desde el exterior, hay que analizar su problemática desde el 
interior para descubrir su dinámica interna, y de esta manera puedan surgir 
propuestas acordes a sus necesidades y problemas sociales. 
 
Para la conformación de este equipo de trabajo, es estrictamente fundamental que los 
profesionistas que lo conformen tengan amplios conocimientos sobre el pensamiento 
complejo, para que sea más fácil su integración y por lo tanto la persecución de un 
mismo fin, que es ver de qué manera se puede mejorar la atención integral a los 
procesos de salud de la población objetivo. Ciertamente es lo que busca el Modelo, 
pero se tiene conciencia de que no es un modelo acabado, ya que la dinámica de la 
sociedad está constantemente cambiando; de ahí, que el equipo busque ser creativos 
e innovadores, teniendo como principios fundamentales los del Pensamiento 
Complejo y de la Fundación que es enfrentar la carencia de humanidad en la sociedad 
por medio de una moralidad y una política plena de humanidad, de solidaridad, de 
convivencia y de una moral ecológica llenas de preocupación y de compromiso social. 
 
 

5.3  Los jóvenes 
 
Actualmente no existe consenso en los criterios que determinan los límites y, por lo 
tanto, la duración de la etapa de la juventud: algunos la sitúan entre los “15 y 24 
años”29, otros entre los “15 y 29 años de edad”30. Comúnmente, se le define en 
términos cronológicos, como una etapa, es decir, en función del tiempo que un sujeto 
ha vivido, situándolo en una escala temporal y con límites que marcan un determinado 
periodo de tiempo, de esta manera, lo que delimita el ser joven es estar situado dentro 
de ese rango de edad. En este último sentido, también se utiliza el término 
adolescente, pero éste implica mucho más una noción de los cambios físicos, 
fisiológicos y emocionales que se dan en los muchachos, que a los sociales. Los 
límites del periodo de la adolescencia no se encuentran bien determinados, pero 
existe consenso en fijar su inicio con los cambios de la pubertad y la aparición de las 
características sexuales secundarias y su termino cuando el joven acaba su 
educación e ingresa a la fuerza laboral, adquiriendo todas las funciones cognoscitivas 
que el hombre adulto dice poseer31. 
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 Quintana, José María, (Coord.), “Investigación Participativa: Educacióin de Adultos”, Ed. Narcea. 
España, 1986. Pág. 15. 
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 Consejo Nacional de Población, Op.cit., Pág. 11. 
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 Instituto Mexicano de la Juventud, Op. Cit., Pág. 41. 
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La noción de adolescencia planteada en términos biológicos y psicológicos es una 
etapa de crecimiento y desarrollo para acceder al mundo adulto, en el que el individuo 
tiene que desarrollar tres tareas centrales: consolidar la identidad sexual, lograr la 
identidad social exigida para el grupo al que pertenece y lograr una identidad laboral32 
que le permita incorporarse al mercado de trabajo. Desde esta perspectiva,  el 
adolescente tiene que adaptarse a los cambios biológicos de la pubertad e integrar en 
su comportamiento personal una madurez sexual, debe irse alejando de sus padres y 
familiares e integrar una identidad social y laboral en relación con sus compañeros.  
 
Aunque pareciera existir consenso acerca de que la juventud es un período en el que 
todos tienen que pasar para convertirse en adultos, lo cierto es que el período juvenil 
depende del sector socioeconómico al cual se pertenezca, ya que suele ser más 
prolongada en los sectores con ingresos medios y altos que en los de bajos ingresos, 
especialmente en el medio rural, donde todos los miembros de la familia participan 
desde la infancia en las labores del campo y asumen funciones de adultos desde 
antes, incluso del inicio de la pubertad, por lo que se dice que los jóvenes pasan por la 
pubertad no por la adolescencia33. 
 

Por otro lado, con base en el conocimiento sociológico sobre los jóvenes, dos son las 
imágenes que prevalecen, una conservadora, en la que sin importar los obstáculos, el 
joven dedica todos sus esfuerzos a construir un capital social y cultural para su vida 
de adulto, la otra es negativa, asocia al joven con desequilibrios, drogas, problemas, 
ambas comparten la idea que ésta es una etapa transitoria entre la niñez y la edad 
adulta, que finalizará cuando el joven termine sus estudios, consiga trabajo, se case y 
tenga hijos34. 
 

Para la Fundación, resultan fundamentales los factores contextuales en que el 
individuo se desarrolla, de ahí que la juventud obedezca también a determinaciones 
nacionales y económicos, concibiendo al joven como un sujeto bio-psíquico-social, 
histórico y trascendente, que se encuentra en un proceso de desarrollo fisiológico, 
psicológico y sociocultural y de construcción de su propia identidad en referencia e 
interacción con el mundo adulto, por lo que el desarrollo de los jóvenes se ve afectado 
por la sociedad en la que viven, por su clase social y el género. 
 

Para poder tener una mejor compresión de los jóvenes que se encuentran 
involucrados en el Modelo, se les ha dividido en dos grandes grupos: los que reciben 
la atención que se proporciona a través del modelo, esto es, los que acuden a solicitar 
el servicio, ya sean alumnos del plantel educativo donde se encuentran las Clínicas o 
de las comunidades aledañas a las mismas; y los que proporcionan la atención, es 
decir, jóvenes pasantes y prestadores de servicio social. De ahí que jóvenes 
atendiendo a jóvenes haya una relación dialógica, en la cual el joven se entiende 
como destinatario y agente de promoción y transformación social, dando esto origen a 
una relación entre pares. 
 
La Fundación percibe el trabajo de los jóvenes prestadores de servicio social, como 
sujetos de gran cercanía a los problemas que están ocurriendo en la población 
objetivo, debido a que acaban de pasar por la etapa de estudiantes. Cabe destacar 
que la Fundación le da una gran importancia al concepto de servicio social, ya que a 
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través de éste, a los pasantes y prestadores de servicio social se les da la oportunidad 
de que al realizar su servicio social regresen un poco de lo que la sociedad les dio, 
con lo que se pretende hacer una reivindicación del servicio social. También se 
destaca en éste abordaje la existencia de un perfil profesional calificado,  esto es, 
los sujetos que otorgan el servicio son estudiantes que han terminado sus estudios 
profesionales, y que realizan su práctica supervisados por sus maestros. 
 
La Fundación trabaja para los jóvenes porque se encuentran en un proceso formativo 
escolarizado en que el aprendizaje es una tarea cotidiana, lo  que permite el retorno 
social del beneficio obtenido, esto es, el regreso que hacen los jóvenes, al cambiar 
sus hábitos y valores durante el aprendizaje propiciado por la Fundación, hacia sus 
familias de origen y las que formaran en sus vidas de adultos35.  
La población escolar de los Conalep se encuentra integrada por jóvenes que no 
alcanzaron cupo en otras escuelas, generalmente por no haber obtenido el promedio 
que exigen aquellas, lo que les da la connotación de haber sido rechazados, 
provocando con ello una autoestima baja en el estudiantado, así como también un alto 
porcentaje de deserción escolar. 
 
 

5.4  Las y los Jóvenes desde la perspectiva de género y salud 
 
La perspectiva de género resulta fundamental para explicar las diferencias en que las 
mujeres y los varones logran interiorizar los patrones de conducta aceptados por la 
sociedad como la noción de que los hombres son los proveedores económicos y las 
mujeres las encargadas del bienestar de cada uno de los miembros de la familia, o 
que la sexualidad masculina se asocia con el placer y la femenina con la represión de 
los impulsos sexuales por razones sociales o evitar un embarazo no deseado. 
 
Esta diferente forma de aprendizaje hace que los individuos de ambos sexos vivan la 
realidad desde diferentes perspectivas, adoptando papeles complementarios y 
dicotómicos: proveedor-mantenida, vida pública-vida privada, activo-pasiva, etcétera. 
Asimismo, esto origina condiciones de desigualdad, que se expresan en la asignación 
de identidades y actividades, donde lo femenino subyace a lo masculino. 
 
Una de las implicaciones que se tienen que tomar en cuenta es la diferencia que 
existe en la forma de socializar que hay entre hombres y mujeres, debido a que 
culturalmente se les educa de manera distinta, específicamente en la forma en que 
perciben el concepto de salud en cuanto a las conductas que implican riesgos y a los 
servicios de salud existentes. 
 
La sociedad mexicana le otorga un alto valor a la maternidad, de ahí que las 
adolescentes tomen desde jóvenes el rol de madre y esposa como parte de conseguir 
su identidad, privilegiando estos aspectos sobre otros como son: la autosuficiencia e 
independencia económica, el ejercicio de una carrera profesional y el trabajo 
productivo; valores que no han sido suficientemente inculcados en los jóvenes. Por 
otra parte, la sociedad le da un alto valor a la maternidad, la cual debe ser en una 
relación de pareja establecida en matrimonio y, los embarazos fuera del mismo le dan 
una gran vulnerabilidad a las mujeres, quienes generalmente asumen la 
responsabilidad de la crianza del hijo, por lo que se ven obligadas a dejar sus estudios 
y  trabajar en condiciones desfavorables. 
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Las y los adolescentes requieren educación para la salud en campos como la 
sexualidad, hábitos de alimentación, higiene y empleo del tiempo libre; además, 
necesitan educación sexual en la que se acentúe el respeto y los valores equitativos, 
orientación en valores éticos-morales, autoestima y la forma de prevenir problemas de 
adicciones. 
 
 

5.5  El Proceso Salud-Enfermedad 
 
La forma en que la Fundación concibe la atención que se proporciona a los jóvenes es 
a través de la salud integral  explicada desde los enfoques de promoción y educación 
para la salud, entorno saludable y escuela promotora de la salud, considerando como 
punto de partida los planteamientos desarrollados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la  Organización Panamericana de la Salud (OPS), aquí también se 
ubica la estrategia de atención primaria de salud que la Fundación proporciona a 
través de las Clínicas. 
 
La salud es un derecho humano básico y esencial para el desarrollo económico y 
social, que de acuerdo con  la  OMS se define como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o  enfermedades. 
Aunque este concepto presenta problemas operacionales para la medición del 
“completo bienestar”, permitió  superar las concepciones tradicionales de salud como 
ausencia de enfermedad dirigiendo la mirada hacia aspectos que rebasan la 
concepción médica de la atención. En este sentido, se han desarrollado diferentes 
planteamientos y posturas que cuestionan las concepciones de la salud y la 
enfermedad, las distintas formas de organización de la práctica médica,  los diversos 
modos de relacionar la medicina con la estructura social36. De esta manera, la salud 
deja de ser un área patrimonio exclusivo de los médicos y se convierte en un área de 
investigación en la que participan científicos sociales de diferentes disciplinas.  
 
Una de las primeras aportaciones de la incorporación de “lo social” en la noción de la 
salud y la enfermedad consiste en señalarla como un proceso37 en continua 
interacción y no en estados definidos, diferentes y aislados el uno del otro. Las 
aportaciones que se han desarrollado en este campo, no alcanzan todavía a cambiar 
la práctica médica, la que sigue apegada a los modelos funcionalistas, cuya principal 
actividad se orienta a la enfermedad, desligada de la sociedad y de la salud.38 La 
integración de equipos tradicionales de salud (médicos, odontólogos, enfermeras) con 
profesionales de las áreas de las ciencias sociales modifica la práctica, ya que 
significa un cambio cualitativo de concebir la sociedad como en constante movimiento 
y cambio. 
 
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo estado de 
bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad. Según 
este concepto, que es más bien un ideal el cual hay que buscar, la promoción de la 
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salud incluye todas las acciones tendientes a conseguir ese ideal, como son: que la 
población viva en  un estado libre de conflictos armados o bélicos, tenga a acceso a 
una vivienda y a oportunidades de educación, a la comida, a un trabajo por el que 
reciba ingresos suficientes para el sostenimiento de su familia, la justicia social, la 
equidad, recreación, descanso, cultura, seguridad, un ecosistema estable, la justicia 
social, respeto de los derechos humanos y por supuesto la ausencia de enfermedad, 
entre otras. Sin embargo, por encima de todo, la pobreza es la mayor amenaza a la 
salud.  
 
En este sentido el Informe sobre la salud en el mundo39 incorpora a la agenda a los 
pobres, situación que ya había enfatizado el Banco Mundial en el Reporte de 
Desarrollo Mundial de 1993. Invertir en Salud, con la recomendación de que los 
países, desde las instituciones gubernamentales de salud, incorporen un paquete de 
servicios básicos y se focalice la atención a los que menos tienen. Sin embargo, esto 
no es suficiente para modificar las condiciones de desventaja  de la población, por lo 
que la Fundación busca que la atención de la salud sea integral y que los servicios 
sean eficientes. 
 

 
5.6 Promoción y Educación para la Salud 
 
La salud es un derecho humano básico y esencial para el desarrollo económico y 
social por lo que la promoción de la salud es una valiosa inversión, ya que una 
población saludable tiene la oportunidad de vivir mejor. La promoción de la salud es 
un proceso que permite a las personas el control sobre su salud para mejorarla, cuyas  
metas finales son incrementar las expectativas de vida e ir reduciendo las diferencias 
en la salud de la población. 
 
La actividad esencial que la Fundación lleva a cabo es la educación para la salud, a 
través de las Clínicas de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias. Los 
servicios de salud que proporcionan dichas clínicas se basan en la promoción y 
educación para la salud como actividad de primer nivel de prevención. En este 
sentido, la Fundación concibe la educación para la salud como toda actividad social 
tendiente a formar y a modificar la conducta relativa a la salud de los jóvenes, de ahí 
que considere imperante que se consulte a la población sobre su visión de los 
problemas existentes, sus deseos de mejorar la situación y cuáles serían los medios 
idóneos para lograrlo. Manuel Sánchez Rosado dice que la educación para la salud 
“comprende los conocimientos y vivencias que determinan que las personas y los 
grupos humanos tomen conciencia sobre la salud y adopten conductas y hábitos 
favorables para la promoción, protección y restauración de la salud individual, familiar 
y colectiva”40; haciéndose necesario, que las actividades de educación para la salud 
sean sustentadas en la realidad concreta de cada uno de los centros educativos en 
que opere el Modelo. 
 
La Educación para la Salud (EPS), siguiendo el planteamiento de la OMS, pone 
énfasis en los enfoques de enseñanza aprendizaje que se basan en la participación y 
responsabilidad de los estudiantes. Éste proceso de aprendizaje es un requisito 
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imprescindible para la construcción de sus conocimientos, ya que se consideran 
sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se incorpora a la 
transmisión de conocimientos no sólo aquello que es beneficioso o perjudicial para la 
salud, sino que llevar una vida saludable es cuestión, hasta cierto punto, de tomar 
decisiones correctas, por lo que el proceso de aprendizaje hace que los alumnos 
desarrollen actitudes y valores que los capaciten para tomar decisiones ahora y en el 
futuro. 
 
Muchos de los factores para alcanzar el completo estado de bienestar están fuera del 
alcance de la Fundación, sin embargo, sí está dentro de sus posibilidades llevar a 
cabo procesos de promoción y educación para la salud, no solamente para evitar las 
enfermedades, sino para influir en la modificación de las condiciones existentes y 
contribuir a que los estudiantes de los Conalep, sus familias y la comunidad sepan          
la forma de prevenir enfermedades, modificando los hábitos y comportamientos 
riesgosos para la salud y lograr definir perfiles y estilos de vida positivos que mejoren 
su calidad de vida. Por ejemplo: instruirlos sobre la mejor manera de llevar a cabo una 
alimentación balanceada, de mantener un ambiente sano, la forma de mejorar las 
relaciones con las personas que los rodean, aprovechar el tiempo libre practicando 
actividades deportivas, recreativas y culturales, para que ellos mismos participen 
activa y conscientemente en acciones tendientes a elevar su calidad de vida.  
 
La educación para la salud incorpora a los profesores, ya que no debe verse sólo 
como una intervención hacia los alumnos, sino que se hace participar a toda la 
comunidad educativa de cada uno de los planteles Conalep a tomar mejores 
decisiones saludables. Para que se lleve a cabo una buena educación para la salud 
es necesario que se promuevan aprendizajes significativos de prevención, valorando 
la construcción de los conocimientos y el rol del profesorado y alumnado en nuevos 
procesos en los que las experiencias de aprendizaje aporten a los alumnos 
oportunidades para aplicar sus conocimientos en la vida cotidiana. 
 
La educación para la salud compete a valores, actitudes y comportamientos por lo que 
no puede ser proporcionada solo por los especialistas, sino también es necesario 
incorporar a los profesores que demuestren conocimientos e interés en la materia, ser 
sensibles ante las necesidades de los jóvenes y ser capaces de sostener discusiones 
abiertas y directas sobre el tema. 
 
Uno de los problemas que enfrentan las escuelas que asumen la tarea de educación 
para la salud es que no se pueden evitar temas controvertidos o éticos que solicitan 
los alumnos, por lo que es importante responder a las necesidades y demandas de los 
jóvenes, no dejando que todas las explicaciones las obtengan de los medios masivos 
de comunicación o de sus pares. 
 
Es importante decir que la educación para la salud debe llevarse a cabo tomando en 
cuenta la edad, las condiciones culturales y sociales y con el tipo de padecimiento que 
se trata de prevenir o de curar. De ahí que se lleve a cabo de dos formas: 
individualmente y colectivamente. En la primera es en el consultorio a través de un 
diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado; en la segunda, está dirigido a los 
alumnos sanos o aparentemente sanos teniendo como objetivo primordial prevenir las 
enfermedades a través de formar una cultura de la salud.  
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5.7 Centros Promotores de la Salud 
 
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 
desde 1990 han venido impulsando la Promoción de la Salud mediante las escuelas. 
En México, el movimiento de Escuelas Promotoras de la Salud se inicio en 1996, 
fecha en que se constituyó la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la 
Salud. 
 
Las escuelas que fomentan el desarrollo humano saludable y las relaciones humanas 
constructivas y armónicas, que promueven actitudes y aptitudes hacia la salud que 
cuentan con un edificio seguro y confortable, con agua potable e instalaciones 
sanitarias adecuadas, y una atmósfera psicológica positiva para el aprendizaje se 
consideran Escuelas Promotoras de la Salud. De ahí que rebasan la concepción 
educativa tradicional donde los contenidos de salud son proporcionados a los alumnos 
como parte de alguna materia de biología o se deja su enseñanza a los orientadores 
vocacionales. 
 
La noción de escuela saludable se encuentra ligada a la de entorno saludable, que se 
refiere a la creación de espacios físicos limpios, higiénicos y estructuralmente 
adecuados con ambientes psicosociales sanos, seguros, libres de agresión y violencia 
verbal, emocional o física. Para esto se requiere establecer medios para desarrollar la 
capacidad de cada escuela, de crear y mantener ambientes y entornos que refuercen 
la salud de quienes aprenden, enseñan y trabajan en la escuela, incluyendo acciones 
de promoción de la salud para el personal docente y trabajadores administrativos y de 
mantenimiento, así como actividades de promoción de la salud, con las asociaciones 
de padres y con organizaciones de la comunidad41.  
 
Aunque la Fundación maneja y aplica el esquema de escuela saludable y escuela 
promotora de la salud, considera que es fundamental ir mas allá de la creación de 
ambientes sanos, por lo que busca que el Conalep sea un centro comunitario de 
referencia, en cuyas Clínicas Multidisciplinarias se proporciona no sólo servicios de 
atención, sino que se incorpora la participación de alumnos, comunidad y docentes en 
interacción con los prestadores de servicio social. Lo que trata de hacer es abrir un 
espacio de participación democrática, en donde los jóvenes, los maestros, las familias 
y la comunidad interesada en participar, busquen mejorar sus ambientes sociales a 
través de su propia organización, aprovechando los recursos humanos y materiales 
con que cuenta la comunidad, por lo tanto “la acción organizada de la población 
aledaña a los planteles educativos, implicará una contribución al logro de un alto nivel 
de protección de la salud, ya que el ambiente social tiene una gran influencia en la 
salud42. 
 

También, a través de los centros educativos se formarán redes sociales de apoyo a 
problemas específicos, integrando a la comunidad y a las personas que realmente 
estén interesadas en participar y que busquen elevar su calidad de vida. En todo 
momento se buscará que los programas no sean implantados, sino que sean 
programas hechos a partir de las capacidades de la gente para establecer y definir 
proyectos de acuerdo a sus propios intereses. De esta manera se estará 
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contribuyendo para que la comunidad pueda organizarse por sí misma y se desarrolle 
en el sentido que mejor le convenga. 
 

En este sentido, la inclusión de la mirada de todos los actores que participan en los 
procesos de educación y salud requiere del análisis participativo sobre la situación y 
necesidades que presenta la comunidad Conalep y la población aledaña al plantel, 
por lo que las Clínicas se convierten en el espacio de participación dentro de las 
escuelas, con la creación de canales donde se expresen las opiniones y se involucre 
a todos en la solución de los problemas, ya que la educación para la salud incluye 
procesos de autoaprendizaje, que promuevan y propicien procesos autogestivos, 
encaminados al cuidado de la salud para mejorar la calidad de vida. 
 
 

5.8  Confidencialidad y Consentimiento Informado 
 
Como principios éticos de servicio resultan relevantes para la Fundación el derecho a 
la confidencialidad, y el derecho a la no-discriminación, ya que es importante para los 
jóvenes que los asuntos referentes a su salud sean manejados con discreción y 
respeto. 
 

La Fundación Mujer y Familia se sujeta estrictamente a la Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial llevada a cabo en Edimburgo, Escocia en octubre del 
2000, sobre los principios éticos que sirven "para promover el respeto a todos los 
seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales"43. También 
acata lo que establece el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud, el cual señala que cualquier investigación científica 
deberá ser avalada con el "consentimiento informado y por escrito del sujeto de 
investigación o su representante legal"44. Para que el consentimiento informado y 
voluntario de la persona se considere existente, el investigador explicará de manera 
clara y completa al sujeto de investigación sobre la misma, conforme a lo que marca 
el artículo 21. 
 
 

5.9  Los Pasantes y Prestadores de Servicio Social 
 
La Fundación Mujer y Familia busca aprovechar al máximo las capacidades de los 
pasantes y prestadores de servicio social al integrarlos directamente en la realidad 
que se este presentando y puedan llevar a cabo las estrategias necesarias para 
transformar la situación encontrada. De ahí la gran importancia que tiene para la 
Institución el servicio social, ya que se está contribuyendo a fomentar una conciencia 
de responsabilidad social y a formar una cultura nacional en la cual el profesionista 
ponga en práctica toda la gama de conocimientos adquiridos durante su formación 
profesional. En este sentido, la Fundación promueve la participación de los pasantes y 
prestadores de servicio social en la operatividad del Modelo de Atención Integral en 
Salud y Educación, en donde el profesionista participa en labores que son propias a la 
carrera que estudiaron. 
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Mundial en Helsinki, Finlandia. Junio de 1964 y enmendada en la 52ª Asamblea General. Escocia, 
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Dice la Fundación, que al trabajar los pasantes y prestadores de servicio social en una 
realidad concreta, pueden contribuir y facilitar distintos procesos de cambio, al 
proporcionarles las facilidades para que desarrollen su servicio social de manera 
comprometida. Dentro de esta concepción, la Fundación esta buscando que el 
servicio social sea un factor determinante para afrontar los problemas de salud-
enfermedad que presentan los jóvenes de los distintos planteles Conalep en los que 
actualmente opera el Modelo, en donde el joven estudiante es atendido por otro joven, 
que ha terminado sus estudios o está a punto de terminarlos. 
 

También, la Fundación considera imprescindible la participación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ya que a través de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza y la Escuela Nacional de Trabajo Social se ha venido obteniendo el recurso 
humano para que sea aprovechado al máximo todo su potencial y gama de 
conocimientos frescos que tiene un estudiante recién egresado, para que sean 
puestos en práctica de manera directa con la población que requiere de sus servicios.  
De esta manera los beneficiados por la educación superior contribuyen al desarrolla 
del país, por medio de acciones de carácter comunitario como lo es el servicio social. 
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66..    EEssttrruuccttuurraa  yy  ooppeerraattiivviiddaadd  ddeell  MMooddeelloo  
 
 

6.1  Objetivo General 
 
Promover la atención integral de la salud en la comunidad Conalep a través de 
Clínicas de Atención Integral Multidisciplinarias Comunitarias, redes sociales y trabajo 
comunitario para generar cambios de actitud y hábitos que mejoren sus condiciones 
físicas, psicológicas y sociales. 
 
 

6.1.1 Objetivos específicos 
 

 Establecer coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales para la 
obtención de recursos humanos, materiales y financieros que permitan llevar a 
cabo los programas y proyectos de la Fundación. 

 Identificar los problemas del proceso salud-enfermedad que afectan a los jóvenes 
a través del diagnóstico clínico mediante la investigación epidemiológica para 
priorizar  la atención de acuerdo al análisis de resultados. 

 Establecer programas de salud curativa y preventiva de manera integral en forma 
coordinada con los  profesionales de las ciencias de la salud y humanísticas.  

 Desarrollar programas que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas, 
afectivas y motivacionales que permitan a la población objetivo modificar  sus 
actitudes ante la vida. 

 Desarrollar programas que propicien la participación de la comunidad Conalep en 
las Clínicas Multidisciplinarias. 

 Contribuir a la concientización de los estudiantes sobre la importancia de prevenir 
las enfermedades. 

 Mejorar el entorno de la escuela y el hogar a través de programas que promuevan 
la participación organizada de los estudiantes y la comunidad. 
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6.2  Esquema del Modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del Esquema 
 
El Modelo de Atención Integral en Salud y Educación para la Salud es operado por la 
Fundación Mujer y Familia. A.C., funcionando a través de diferentes componentes que 
le dan sostenibilidad. Como se muestra en el esquema, el componente principal es el 
de gestión, ya que a través de esta, se obtienen los recursos necesarios para 
proporcionar la Asistencia Social.   
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La Fundación acota su quehacer institucional y define los beneficiarios a través de su 
marco jurídico y normativo; además, como todo trabajo profesional, cuenta con un 
marco teórico de referencia que fundamenta y explica la problemática a atender.  
En el esquema del Modelo se encuentran los componentes de voluntariado, difusión, 
rendición de cuentas, financiamiento y concertación social, los cuales por su tamaño y 
ubicación tienen la misma importancia.  
 
En el esquema del Modelo resalta un equipo de trabajo, llamado transdisciplinario, el 
cual pretende llevar a cabo un proceso de investigación en la acción de manera 
directa en cada una de las Clínicas de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinarias para poder establecer y definir los programas necesarios a 
instrumentar acordes a las características y necesidades que se estén presentando. 
 
 

6.3  Descripción y funcionamiento del Modelo de Atención Integral en 
Salud y Educación para la Salud 
 
Para la Fundación, la gestión ocupa un lugar preponderante en el funcionamiento del 
Modelo, ya que mediante ésta se obtienen los recursos humanos, materiales y 
financieros para la operación de su Modelo.  
 
El recurso humano se obtiene de dos fuentes principales: de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del voluntariado. La UNAM proporciona los pasantes 
y prestadores de servicio social en las áreas de Medicina, Odontología, Enfermería, 
Psicología y Trabajo Social, quienes buscan proporcionar una atención integral e 
integradora, abarcando además de la atención física, aspectos sociales y 
psicológicos.  
 
Para darle sostenibilidad a la Fundación, se promueve ampliamente la participación 
de las personas que deseen colaborar en las distintas actividades que lleva a cabo 
esta organización. Para ello se ha formado el Patronato y la Red de Voluntarias 
quienes desarrollan distintas actividades para la obtención de fondos. La Fundación 
complementa sus recursos financieros a través de acciones que se obtienen de la 
realización de eventos culturales y talleres de desarrollo humano dirigidos al público 
en general; de donativos que proporcionan personas físicas que tienen un amplio 
compromiso con los grupos vulnerables; y por último, la Institución participa en  
distintas convocatorias que emite el gobierno federal e instituciones y fundaciones 
privadas, así como de organizaciones nacionales para la selección de programas que 
atienden problemas de determinados grupos de población vulnerable, asumiendo los 
requisitos y compromisos establecidos. 
 
Los componentes de coordinación institucional y concertación social actúan como 
mecanismo integrador, ya que a través de estos se establecen acuerdos y convenios 
en los que participan instituciones públicas, privadas y sociales para unir esfuerzos en 
la búsqueda de objetivos comunes. 
 
Otro componente importante dentro del Modelo, es el de la rendición de cuentas ya 
que al asumir plenamente ante la sociedad la responsabilidad de desempeñar sus 
funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad y de 
las instituciones que así lo deseen, le da credibilidad, respeto y confianza a todos los 
que participan en el modelo a seguir trabajando por los grupos menos favorecidos. 
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De acuerdo con la conceptualización del proceso salud-enfermedad enunciado en el 
marco teórico, la Fundación considera necesario cambios en la práctica social de la 
atención en educación y salud, donde se busca realizar actividades de fomento a la 
salud y prevención de la enfermedad con los alumnos del Conalep, sus familias y la 
comunidad educativa de los planteles Conalep, así como también la comunidad 
aledaña a dichos centros educativos. Para esto, se plantea la atención primaria 
integral que para operar el Modelo concibe, entre otros elementos, la actuación de los 
equipos multidisciplinarios integrados por pasantes del servicio social de las carreras 
de medicina, psicología, odontología, trabajo social y enfermería, la participación 
comunitaria y la articulación funcional con las diferentes instituciones públicas, 
privadas y del sector social.  

 
Por otra parte, el Modelo considera al joven como parte fundamental de su quehacer y 
el eje central de la atención, en donde unos, los estudiantes son los que reciben los 
servicios de salud y los otros, los pasantes y prestadores de servicio social que 
proporcionan la atención a través de las Clínicas en donde amplían sus conocimientos 
y experiencias al integrarse en procesos de investigación, docencia y desarrollo 
comunitario, labor que se extiende a las familias de los alumnos y las comunidades 
aledañas a la Institución educativa donde se ubican las Clínicas de Atención Integral 
Comunitaria Multidisciplinarias. 

 
Resulta fundamental para el Modelo, que los servicios  sean otorgados con privacidad 
y confidencialidad, que las conductas riesgosas para la salud de los jóvenes se 
manejen de forma profesional y discreta; por ello, la existencia del componente de 
confidencialidad y consentimiento. 

 
Finalmente el componente de difusión sirve como el medio idóneo para interactuar 
con la sociedad, ya que los servicios que ofrece la Fundación, son difundidos 
ampliamente tanto a la comunidad educativa de los Conalep, como a la población que 
se encuentra aledaña a los planteles. También se difunden diversos contenidos 
temáticos sobre la forma en que se pueden prevenir algunas enfermedades. 

 
 
6.4 Descripción de los Componentes. 
 
Cada uno de los componentes tiene una función sustantiva dentro del Modelo, por lo 
que fue necesario elaborar la definición tal y como los opera la Fundación. 

 
 Gestión: 
 
El término gestión se aplica fundamentalmente, a las diversas tareas de dirección que 
están encaminadas a la resolución de problemas. Es por ello, que constituye el 
componente principal del Modelo ya que partiendo de ésta, se podrán llevar a cabo 
las distintas acciones y procedimientos dirigidos a obtener y administrar los recursos 
necesarios para hacer posibles los objetivos de la Fundación. Es en este sentido, que 
la gestión buscará garantizar los apoyos necesarios para la continuidad y expansión 
del Modelo de Atención Integral en Salud y Educación para la Salud. 
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 Coordinación Institucional: 
 

La Fundación entiende la coordinación interinstitucional como una alianza estratégica 
de promoción de acciones de cooperación en los ámbitos de la salud y la educación. 
Es por ello que ha firmado convenios de coordinación y colaboración para que 
distintas instituciones públicas, privadas y sociales la apoyen en la operatividad de sus 
programas y así poder lograr un impacto social más significativo. 
 

Éstas instituciones son la FES-Zaragoza y la ENTS, ambas pertenecientes a la 
UNAM; el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Secretaría de Salud a través de la 
Beneficencia Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND), Centros de 
Integración Juvenil (CIJ), la Policía Federal Preventiva (PFP) SEDESOL y el Director 
para México, Cuba y República Dominicana de la ONU. 
 
 Concertación Social: 
 

Es “un proceso que posibilita un encuentro entre distintos actores sociales (sociedad 
civil) y el gobierno, con el propósito de lograr acuerdos que hagan posible una 
convivencia social en forma sostenible”45. En este sentido, la Fundación la entiende 
como una práctica de política social y económica que sirve para afrontar problemas de 
distinta índole, a través del dialogo para generar consensos sociales que se traduzcan 
en propuestas y acuerdos concretos para complementar esfuerzos en la búsqueda de 
objetivos comunes. 
 

Una característica de la concertación social es que se establece con organizaciones 
que surgen independientes de las instituciones públicas y privadas, la mayoría, son 
autofinanciables, sin fines de lucro, que buscan darle solución a una demanda o 
problemática ciudadana, tienen órganos de gobierno, estatutos y reglamentos internos 
propios, diseñados de acuerdo con la finalidad que persigue  la Asociación Civil de 
que se trate. 
 

Helio Fallas propone, que para llevar a cabo la concertación es un imperativo 
responder las siguientes preguntas: qué se está concertando o para qué es la 
concertación?, quiénes deben participar en la concertación?, cómo hacer la 
concertación, es decir, cómo realizarla; con qué medios de información se debe 
contar, cómo realizar los debates, qué espacios físicos son necesarios?, qué 
instrumentos se tendrá para hacer valer los acuerdos resultado de la concertación, 
cómo se dará seguimiento y con qué periodicidad46. 
 
 Rendición de Cuentas: 
 

Para la Fundación la rendición de cuentas significa “el uso transparente de los 
recursos”, lo que implica garantizar con ética y eficiencia el aprovechamiento de los 
recursos. Es por ello que incorpora un sistema de rendición de cuentas ante las 
instancias públicas y la sociedad en general de manera trimestral, semestral y anual. 
También, para la Fundación tiene un significado importante el que se evalúen los 
resultados, sus responsabilidades y la fiscalización periódica de lo que realiza; es en 
este sentido, que no solamente considera imperante informar de manera clara y 
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argumentada lo realizado, sino que esta abierta a la evaluación de sus costos, 
objetivos, metas y lo que es mas importante, el impacto que esta teniendo en su 
población objetivo. 
 
 
 Financiamiento: 
 
Se considera financiamiento a todo aquello que se otorga a la Institución ya sea en 
tiempo, talento y recursos que reduce los costos de operación. 
 
La fuente de ingresos de la Fundación proviene a través de convocatorias, 
autogenerados y convenios de colaboración de la siguiente manera: 

1) Participa en convocatorias para fondos emitidas por el gobierno federal y por 
organizaciones privadas locales y nacionales; 

2) Mediante la realización de cursos académicos, bazares y eventos culturales 
llevados a cabo por el grupo de voluntarias de la Fundación, y 

3) Presentando el Modelo de trabajo a instituciones públicas, privadas y sociales 
para solicitar financiamiento sin haber de por medio una convocatoria, sino que 
es a través de convenios de colaboración. 

 
Una parte importante del financiamiento que se traduce en calidad de los servicios, es 
la participación de voluntarios que aportan su trabajo profesional en campos 
específicos de la salud, la educación y el desarrollo social. 
 
 
 Voluntariado: 
 
Se denomina voluntariado al conjunto de personas con inquietudes por los problemas 
sociales que, disponiendo de tiempo libre para desempeñar alguna tarea de utilidad 
social, la realizan sin recibir ninguna retribución económica. 
 
De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, define al servicio 
voluntario como “la contribución –sin ánimo de lucro o beneficio- prestada por 
individuos para el bienestar del vecino, la comunidad o la sociedad en general”47. 
 
Para la Fundación “la voluntad de servir con responsabilidad” significa realizar 
acciones solidarias que tienen como finalidad la atención y resolución de problemas 
sociales en salud, educación y asistencia social. La Institución considera 
imprescindible dar un reconocimiento a las personas que realizan este trabajo, 
promocionarlo y dar las facilidades necesarias para que se sumen mas personas y 
haya un funcionamiento eficaz de la acción del servicio voluntario, ya que esto 
representa un potencial económico y social muy importante para que la Fundación 
consiga sus objetivos. 

 
 
 Difusión: 
 
Es la información clave que permite a los individuos conocer los contenidos 
fundamentales encaminados a la “prevención de las enfermedades y la promoción de 
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 Voluntarios de las Naciones Unidas, “Año Internacional de los Voluntarios 2001”, Ed. ONU, Tríptico. 
España, 2001. 



 

 54 

la salud en la sociedad”48 así como los servicios y programas de apoyo que ofrece, 
mediante carteles, trípticos, boletines y una página web.  Por ello, la Fundación 
entiende que la comunicación constituye un proceso que permite el intercambio social, 
engloba el conjunto de transferencias de ideas, hechos, datos, conductas y bienes 
para interactuar con la sociedad. 
 
 
 Atención integral: 
 
La Atención Integral consiste en considerar en los procesos de salud-enfermedad no 
solamente los aspectos físicos y biológicos del ser humano, sino que también tomar 
en cuenta las circunstancias sociales, económicas, sicológicas y culturales en las que 
se desenvuelven los estudiantes. Por ello, la Fundación ha instalado Clínicas de 
Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias en distintos planteles Conalep del 
Distrito Federal, las cuales cuentan con profesionistas de Medicina General, 
Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, que buscan vincular las 
acciones de salud con aquellas que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida y 
salud de su población objetivo con la participación comprometida de las comunidades 
aledañas.  
 
En las Clínicas hay una coordinación de actividades con el fin de que a través de la 
educación para la salud y el fomento para la salud se atienda el aspecto físico de los 
jóvenes como es la higiene personal, la alimentación balanceada y la prevención de 
las enfermedades. En lo psicológico se tratan los aspectos relacionados a obtener un 
equilibrio emocional a través de fomentar el desarrollo humano mediante cursos de 
autoestima y valores éticos-morales que ayudan al estudiante a conocerse así 
mismos.  
El tercer aspecto es el social, al cual se le dará la misma importancia con el fin de 
contribuir al mejoramiento de su entorno escolar, concientizándo a los jóvenes sobre 
la importancia que tiene su participación solidaria y comprometida con su comunidad 
para también mejorar el entorno social donde viven. 

 
 
 Participación Social:  
 
Es un proceso activo de toma de decisiones49 en donde los individuos buscan de 
manera organizada y comprometida incidir en el mejoramiento de sus entornos 
sociales, con la finalidad de satisfacer sus propias necesidades a partir del ejercicio 
pleno de sus derechos humanos a ser libres, autónomos, responsables, diferentes, 
éticos y transparentes. 
 
La Fundación la entiende como un mayor involucramiento y compromiso de la 
sociedad para alcanzar ciertos objetivos a través de la apertura de espacios de 
participación democrática en donde la población se organice de acuerdo a su propia 
dinámica interna para opinar, analizar y decidir las alternativas de solución a sus 
problemas. También trata de integrar a la población en un proceso de desarrollo a 
través de la corresponsabilidad y toma de decisiones en la implementación de su 
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 Fundación Mujer y Familia, “Programa Nacional de Salud Comunitaria: Todas y Todos Saludables”. 
México, Enero del 2002. 
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 Linares, Cecilia, “La Participación: ¿Solución o Problema?, Ed. Centro de Estudios Regionales, Cuba, 
1996. Pág. 13. 
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Modelo, en donde se aprovechen los recursos humanos y materiales con que cuenta 
cada comunidad para mejorar sus ambientes sociales. 
 
 

6.5  Descripción operativa del Modelo 
 
El Modelo opera a través de programas que fueron surgiendo de las propias 
necesidades y demandas de la atención de la población. Actualmente se cuenta con 
dos grandes programas, mismos que están integrados por ocho subprogramas que se 
encuentran operando y que continuarán desarrollándose de acuerdo al crecimiento 
propio de la Fundación. 
 
Los programas se  llevan a cabo en las Clínicas de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinarias de la Fundación Mujer y Familia que se encuentran ubicadas dentro 
de distintos planteles Conalep. 
 
La atención se otorga mediante consultas médicas, odontológicas y psicológicas, 
tutorías, talleres de autoestima, valores éticos-morales, prevención del VIH/SIDA y 
adicciones, talleres de aprender a aprender, sexualidad y salud reproductiva, 
educación ambiental, el uso de genéricos, valores cívicos y derechos humanos con el 
fin de que los beneficiarios adquieran estilos de vida sanos y seguros. 
 
 

6.6  Estrategias 
 
 Establecimiento de convenios de colaboración y coordinación institucional con 

instituciones públicas, privadas y sociales, así como con organismos multilaterales 
y regionales. 

 

 Instalación de Clínicas de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias en los 
planteles Conalep. 

 

 Incorporación de pasantes y prestadores de servicio social de diferentes 
disciplinas a los programas de la Fundación. 

 Diseño de un programa de inducción al Modelo para los pasantes y prestadores 
de servicio social. 

 

 Creación de espacios de participación democrática para que los Conalep sean 
centros promotores de la salud. 

 Formación de un comité interinstitucional de acercamiento entre la Fundación, el 
Conalep y la UNAM. 

 

 Creación de un comité de vinculación entre las clínicas y la institución educativa, 
para resolver directamente problemas de coordinación. 

 

 Formación de un equipo de trabajo multidisciplinario para llevar a cabo la 
investigación en la acción. 

 

 Gestión y concertación de atención especializada con instituciones y 
profesionales que presten este tipo de servicios. 

 

 Desarrollo de mecanismos que garanticen los criterios mínimos para operar los 
programas de tratamiento y prevención de enfermedades acordes al marco legal 
vigente del país. 

 

 Elaboración de programas de promoción y educación para la salud: de Educación 
Sexual y Reproductiva, (VIH-Sida, Enfermedades de transmisión sexual, 
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planificación familiar, paternidad responsable, autoestima), y de Prevención de 
Adicciones (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción). 

 

 Elaboración de programas para la atención de problemas específicos detectados 
en la investigación por cada centro educativo. 

 

 Formación de redes de apoyo a problemas específicos que se den en los 
Conalep, con especial énfasis en las adolescentes embarazadas. 

 

 Elaboración de manuales de organización para cada una de las Clínicas de 
Atención Integral Comunitaria Multidisciplinarias. 

 

 Elaboración de un programa de medición continua del desempeño e impacto de 
los objetivos planteados en el Modelo para proceder en su caso, a las 
modificaciones necesarias. 

 

 Elaboración del programa anual de trabajo en el que se indiquen las prioridades 
de acción. 

 

 Desarrollo de mecanismos de supervisión permanente para verificar el buen 
funcionamiento de las Clínicas. 

 
 

6.7  Programas 
 

La Fundación Mujer y Familia realiza su trabajo a través de dos programas 
rectores que buscan garantizar la oportunidad de que los estudiantes del 
Conalep tengan acceso a servicios de atención preventiva para detectar 
riesgos y padecimientos en etapas tempranas, complementándose ambos 
entre sí. El primero, es el Programa Nacional de Salud Integral Comunitaria 
“Todas y Todos Saludables” que lleva a cabo servicios de prevención y de 
atención de primer nivel a través del diagnóstico temprano y el tratamiento 
oportuno. 
 
La Fundación, conciente de que la inversión en recursos humanos, materiales 
y financieros destinada a la prevención de la enfermedad es más efectiva y 
menos costosa que la dirigida a las acciones curativas, lleva a cabo un 
segundo programa llamado de Promoción, Fomento y Educación para la 
salud. En este programa se realizan las acciones específicas acordes con las 
características y necesidades de cada uno de los planteles Conalep en donde 
opera el Modelo.  
 

 
6.7.1 Programa de Salud Comunitaria Integral “Todas y Todos Saludables” 

 
Este programa tiene como objetivo principal proporcionar una atención integral 
en salud a los jóvenes, tomando en cuenta los factores físicos, biológicos, 
psicológicos, culturales, sociales y económicos que inciden a favor o en 
detrimento de su salud. 
 
La atención se realiza en las Clínicas de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinarias a través de cinco subprogramas que corresponden a los 
servicios de Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, 
en los cuales la consistencia y congruencia de las acciones es llevada a cabo 
y coordinada por la Fundación Mujer y Familia.  
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6.7.1.1 Programa del área de Medicina General 
 

Objetivos: 
1. Actualizar el diagnóstico de salud de los jóvenes estudiantes del Conalep. 
2. Contribuir a elevar los niveles de salud de los estudiantes, con los recursos 

del primer nivel de atención, a través de acciones organizadas de 
prevención y atención. 

3. Promover las acciones de organización en los jóvenes que permitan su 
participación en el análisis, diseño, planeación, ejecución y evaluación de 
los programas y de las actividades para la salud. 

4. Colaborar en proyectos de investigación clínica, epidemiológica, 
sociomédica y de organización de los servicios de salud en las Clínicas 
Multidisciplinarias de Atención Integral Comunitaria de la Fundación Mujer 
y Familia. 

5. Participar en actividades de promoción y educación para la salud. 
 
 
6.7.1.2 Programa del  área de Odontología 

 
La alta incidencia de las enfermedades bucodentales más comunes en los 
jóvenes estudiantes de los distintos planteles Conalep, señalan que esta 
patología es un problema de salud pública, por lo tanto la Fundación Mujer y 
Familia a través de este programa tiene como objetivo prevenir las 
enfermedades bucodentales a través de un diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno. Para ello, se ha trazado los siguientes objetivos: 
 
1. Alcanzar cambios positivos en el medio social e higiénico-sanitario. 
2. Desarrollar la atención de salud bucal integral basada en las acciones de 

promoción, prevención y curación. 
3. Promover el desarrollo del personal odontológico y de apoyo a este 

programa. 
4. Participar en actividades de promoción y educación para la salud bucal. 

 
 
6.7.1.3 Programa del área de Enfermería 

 
La participación de las enfermeras en las Clínicas es importante debido a 
que facilitan el trabajo de los profesionales de Medicina y Odontología, 
llevando a cabo el control de los expedientes clínicos únicos, esterilizando y 
controlando el material médico-odontológico, programando las citas de los 
pacientes y llevando a cabo distintas actividades de promoción y educación 
para la salud. 
 
Objetivo: 
Colaborar en las distintas actividades relacionadas a la atención primaria de 
la salud en las Clínicas Multidisciplinarias de Atención Integral Comunitaria. 
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6.7.1.4 Programa del área de Psicología 
 
La salud psicológica-emocional es un elemento fundamental que determina de 
manera constante cada una de las actividades de los estudiantes del Conalep. 
De ahí, la importancia que tiene el programa de psicología dentro del Modelo 
para que a través de sus actividades se contribuya al desarrollo de habilidades 
cognitivas, afectivas, motivacionales y de aprendizaje en los estudiantes que 
les permitan mejorar su calidad de vida. Para ello, se realizan diagnósticos 
psicológicos, talleres de autoestima, de relajación, de valores éticos-morales y 
de aprender a aprender. También se realizan tutorías individualizadas a los 
estudiantes que así lo requieran en donde su busca integrar a la familia en la 
solución de la problemática que se presente. Además, los pacientes que 
requieren de una atención más especializada son canalizados a otras 
instituciones, dándoles seguimiento para conocer la evolución de su caso. 

 
Objetivo. 
Contribuir al desarrollo físico, psicológico y social de los alumnos del Conalep. 

 
 
6.7.1.5 Programa del área de Trabajo Social 

 
Como se ha mencionado con anterioridad, la Fundación Mujer y Familia busca 
llevar a cabo una serie de acciones específicas acordes a los problemas y 
necesidades que se presenten en cada uno de los planteles Conalep donde se 
este aplicando el Modelo. Para ello, el Trabajador Social tiene como objetivo 
realizar investigación social que contribuya a conocer e interpretar las 
necesidades y carencias de los estudiantes con la finalidad de proponer 
diferentes acciones y programas que promuevan la organización, capacitación 
y participación de los estudiantes en la búsqueda de posibles alternativas de 
solución a sus problemas que permitan elevar su calidad de vida. 
 
Objetivos. 
1. Construir una sólida organización local integrada en una perspectiva de 

desarrollo social. 
2. Participar activamente en la solución de problemas a nivel local y 

comunitario. 
3. Instrumentar servicios sociales de atención primaria, polivalentes. 
4. Operar una red interorganizacional de proyectos y servicios institucionales. 
5. Ampliar la base de participación comunitaria. 
6. Participar en actividades de promoción y educación para la salud. 

 
 

6.7.2 Programa de “Promoción, Fomento y Educación para la Salud”. 
 

Este Programa de Promoción, Fomento y Educación para la Salud tiene como 
objetivo principal, contribuir a formar una cultura de la salud en los estudiantes 
de los planteles Conalep donde opera el Modelo, a través de distintas acciones 
encaminadas a fomentar en la población estudiantil el desarrollo de actitudes y 
conductas que les permitan participar en la prevención de enfermedades y 
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; además, 
proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente 
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en la salud y orientar y capacitar a los estudiantes en materia de nutrición, 
salud psicológica-emocional, salud bucal, educación sexual, prevención de 
VIH/SIDA, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención de 
adicciones, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud y la 
importancia que tiene llevar a cabo la detección oportuna de enfermedades. 
 
 

6.7.2.1 Programa de Educación Sexual y Reproductiva en los Jóvenes. 

 
El inicio de la vida sexual activa en los jóvenes requiere de un subprograma 
que tenga como objetivo fomentar la adopción de actitudes y conductas 
responsables favoreciendo que los jóvenes asuman su sexualidad de manera 
autónoma, consciente y sin riesgos. 

 
Las acciones desarrolladas favorecerán en los jóvenes con vida sexual activa 
la postergación de la edad de ser padres; la disminución en la incidencia de 
enfermedades de transmisión sexual; la reducción en el número de embarazos 
no deseados y el conocimiento del uso de anticonceptivos. 
 
 

6.7.2.2 Programa de Prevención de Adicciones. 
 

Los efectos negativos del uso y abuso de drogas sobre los jóvenes se han 
venido manifestando con mayor intensidad en los últimos años. Además de los 
efectos sobre la salud de quienes las ingieren, el consumo de drogas ilícitas 
repercute sobre la seguridad pública al incrementarse los índices de violencia y 
el número de accidentes automovilísticos.  
 
Las diversas acciones que conforman este programa buscan incorporar la 
percepción de los estudiantes sobre las manifestaciones de estas adicciones, 
conformando una estrategia de coordinación entre la Fundación y los Centros 
de Integración Juvenil para canalizar a los jóvenes con problemas graves de 
adicción. 
 
Objetivos: 
1. Promover el desarrollo cognitivo, las destrezas conductuales y 

socioemocionales que proporcionen comportamientos más adaptativos y 
por tanto, una mayor capacidad para afrontar situaciones críticas vitales. 

2. contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes del Conalep 
promocionando y fomentando la salud integral, como medio efectivo para 
la prevención de la drogadicción. 

3. contribuir al desarrollo físico, psicológico, social y académico de los 
alumnos del Conalep. 

 
 

6.7.2.3 Programa de Prevención de VIH/SIDA.  
 
Objetivos. 
1. Ofrecer información clara, sencilla, básica y específica a la población 

juvenil sobre las formas de transmisión del VIH y de los factores de riesgo 
existentes con la finalidad de prevenir dicha enfermedad. 
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2. Facilitar el acceso a los jóvenes de preservativos como uno de los métodos 
eficaces de prevención. 

3. Contribuir a la aceptación y normalización del uso del preservativo 
mediante talleres, conferencias y publicaciones. 

4. Sensibilizar a la población juvenil acerca de la importancia de la prevención 
del VIH/SIDA. 

5. Fomentar la participación de los jóvenes en el diseño y ejecución de los 
programas de prevención. 
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77..  EEvvaalluuaacciióónn  
 
Esta propuesta pretende proporcionar los elementos teórico-metodológicos 
necesarios para el diseño y la elaboración del proceso de evaluación, con la finalidad 
de favorecer la mejora continua de los programas, así como la de propiciar la 
capacidad reflexiva de los equipos operativos. Está definida como un proceso de 
autoevaluación el cual integra los aspectos de infraestructura, procesos y resultados 
entendidos como a continuación se describen: 
 
En este Modelo de Atención Integral en Salud y Educación, la evaluación representa 
un elemento clave para su adecuado desarrollo, permite obtener información clara y 
objetiva acerca del desarrollo de los programas, es una eficaz herramienta para la 
toma de decisiones cuando se requiere hacer modificaciones, replicar acciones, 
distribuir y aprovechar de manera óptima los recursos, o bien descontinuar acciones. 
 
Desde el punto de vista de quien realiza la evaluación se puede distinguir entre 
evaluación externa, cuando es llevada a cabo por personas ajenas al Modelo, y 
evaluación interna, cuando son los propios implicados en la operación del Modelo los 
que se encargan de realizarla, también es llamada autoevaluación. 
 
La evaluación trata de describir y comprender las relaciones entre variables para 
establecer una secuencia causal. Los evaluadores utilizan toda la gama de métodos 
de investigación para recabar la información, como son: las entrevistas, cuestionarios 
e inventarios. 
 
El diseño clásico de las evaluaciones ha sido el proceso experimental que requiere la 
medición de las variables apropiadas en por lo menos dos grupos equivalentes, uno 
de los cuales habrá quedado expuesto a la acción del programa en tanto que el otro 
no lo habrá estado. Actualmente, la evaluación puede utilizar otros diseños para su 
investigación como los diseños cuasi experimentales, o bien, diseños no 
experimentales como los estudios de caso y encuestas. 
 
El proceso de autoevaluación se debe diseñar tempranamente, es decir, antes de 
comenzar la ejecución de un programa o proyecto a fin de considerar los aspectos 
relevantes del Modelo y desarrollar los instrumentos de registro en forma tal que la 
recolección de información para la evaluación se vuelva una rutina mas del conjunto 
de acciones de los operativos de los programas. 
 
 Propósitos de la Evaluación: 
 

La evaluación como actividad programada de reflexión dentro de la acción siempre 
tiene un propósito y los resultados que se obtengan una utilidad o finalidad; lo que 
permitirá: 

 Continuar o descontinuar el proyecto. 

 Mejorar sus prácticas y procedimientos. 

 Introducir modificaciones en las técnicas empleadas. 

 Enriquecer y retroalimentar la estrategia del Modelo, programas o proyectos. 

 Replicar el programa o proyecto en otro momento o lugar. 

 Asignar recursos. 
 

Para saber que se quiere evaluar, el método mas útil es hacerse preguntas que se 
responderán con razonamientos. Para cumplir esto, se aconseja determinar las 
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dimensiones, variables y sus indicadores, que van directamente relacionados a la 
teoría del cambio sobre la que se basa el programa de intervención. 
 

Las dimensiones sobre las que se basan los objetivos principales del Modelo, 
programa o proyecto se denominan sustantivas y sus nombres serán parecidos a los 
de las principales líneas de acción. Hay otras dimensiones que no se relacionan de 
forma directa con los contenidos sustantivos del programa, pero si se vinculan a 
líneas de acción más instrumentales y constituyen medios para el desarrollo de las 
líneas sustantivas, éstas, son las relativas a las funciones administrativas (ejemplo: 
conformación y organización de equipos de trabajo, la capacitación, la administración, 
etc.). Las dimensiones de gestión se refieren a las actividades realizadas con fines de 
participación, asociación, multidisciplinariedad o gestión de los programas o 
proyectos. 
 

Las dimensiones se desagregan en variables de menor complejidad, que a su vez, 
deben seccionarse mediante indicadores apropiados, de tal manera que puedan ser 
observables, medibles y cuantificables. La selección de las variables requiere de un 
trabajo de colaboración entre el evaluador y operativos de los programas. El 
evaluador debe preguntarse constantemente ¿de qué depende el logro de tal 
objetivo?. La respuesta se encuentra en la descripción de actividades programadas 
para lograrlo. En éste trabajo, el evaluador tiene un papel de facilitador externo, aquél 
que mediante preguntas adecuadas ayuda a orientar si las acciones realizadas están 
dando cumplimiento a los objetivos planteados. Para determinar las variables de cada 
dimensión, debemos considerar los aspectos estructurales y de proceso necesarios 
para llegar al resultado que plantea la dimensión. Se aconseja definir variables e 
indicadores de acuerdo a los aspectos conceptuales del Modelo, es decir, conforme a 
la teoría del cambio que sustenta el programa de intervención. 
 
 Elaboración de Matriz de relaciones: 
 
Los objetivos de los programas deberán dar respuesta a la problemática identificada, 
reflejan la concepción del cambio que sustenta la intervención social, es decir, que si 
se llevan a cabo ciertas acciones en determinadas circunstancias, se obtendrán los 
resultados esperados, en términos de superar y contribuir a solucionar o evitar que 
empeoren determinadas situaciones sociales. A partir de lo anterior, se establece a 
través de estrategias específicas los indicadores que valorarán si los procesos 
establecidos en el desarrollo del Modelo dan respuesta a la problemática identificada 
en el contexto o marco teórico en el cual esta inserto el programa. 
Con la finalidad de evaluar cada una de las variables del modelo, programa o 
proyecto, éstas deberán ser identificadas en las actividades que se realizan durante el 
desarrollo de los programas. Posteriormente deberán clasificarse de acuerdo al 
programa que atiendan o la función que desempeñen (administrativa o de gestión). 
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Fundación Mujer y Familia 

DIMENSIÓN 
SUSTANTIVA 

CATEGORIAS E INDICADORES (calidad, calidez, equidad) 

Medicina Diagnóstico 
Atención 
Médica 

Seguimiento Impacto 

Psicología 
Evaluación 
Psicológica 

Sesiones 
individuales o 
grupales 

Seguimiento Impacto 

Odontología Valoración Atención Dental Seguimiento Impacto 

Trabajo Social 

Identificación 
de 
problemáticas 
relevantes en 
comunidad 
educativa 

Identificación 
de 
problemáticas 
relevantes en 
comunidad 
aledaña a los 
Conalep. 

Atención Seguimiento Impacto 

DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA 

INDICADORES (eficiencia y eficacia) 

Recursos 
Humanos 

Perfil Suficiencia   

Recursos Materiales Mobiliario Equipo  

Recursos 
Financieros 

Convocatorias Autogenerados 
Convenios de 
Colaboración 

Instalacione
s 

Mantenimien
to 

Suficiencia Ventilación Iluminación 
Segurida

d 
Limpieza 

Expedientes  
Clínicos 

Completos Orden Actualizados 

DMENSIÓN DE 
GESTIÓN 

INDICADORES (eficiencia y eficacia) 

Coordinación 
Institucional 

    

Concertación 
Social 

    

Voluntariado Compromiso Responsabilidad Trabajo Profesional 

Rendición de 
cuentas 

Manejo de 
Fondos 

 
Instituciones 

Oficiales 
Voluntariado 

Difusión  

Financiamiento  

 
* Matriz de relaciones que sintetiza las categorías y variables identificadas de los programas 

que opera actualmente la Fundación Mujer y Familia. 
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DIMENSIÓN SUSTANTIVA 
 

CATEGORÍAS DE 
ATENCIÓN 

VARIABLES 

MEDICINA Diagnóstico Atención Seguimiento Impacto 

ODONTOLOGÍA Diagnóstico Atención Seguimiento Impacto 

PSICOLOGÍA Diagnóstico  Atención Seguimiento Impacto 

TRABAJO SOCIAL Diagnóstico  Atención Seguimiento Impacto 

 
Una vez identificadas las variables se clasifican por categorías para realizar la matriz 
de relaciones y proceder a definir operativamente cada una de ellas. 
A partir de esto se podrán diseñar los instrumentos que permitan dar seguimiento al 
Modelo. 
 

DEFINICIÓN OPERATIVA-ELABORACIÓN DE INDICADORES- 
 

DIMENSIÓN SUPUESTO INDICADOR FÓRMULA ESTÁNDAR 
INSTRUMENTO

/ 
FUENTE 

Sustantiva 
Programa 
Medicina 
 

Se coadyuva a 
la calidad del 
servicio si se 
realiza el 
diagnóstico de 
manera 
oportuna y 
acertada. 

Diagnóstico 

Total 
diagnósticos 
acertados. 
Total de 
diagnósticos 
realizados. 

Que el 100% 
de los 
diagnósticos 
se realicen de 
manera 
acertada. 

Cédula de 
evaluación. 

Seguimiento. 

Se coadyuva a 
la calidad del 
servicio si se 
proporciona 

atención 
médica a la 
comunidad 

que lo requiera 

Atención 

Comunidad 
atendida. 

Comunidad 
que solicita 
el servicio. 

  

Se coadyuva a 
la eficiencia 

del servicio si 
no existe 

ausentismo del 
personal 
médico. 

Asistencia.    
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 Capacitación del equipo evaluador. 
 
La selección y construcción de instrumentos de evaluación revisten una especial 
importancia, por ello es necesario hacer una correcta selección y adiestramiento de 
quienes administran los instrumentos para el trabajo de campo. 
 
El hecho de que los instrumentos estén perfectamente construidos y estén 
acompañados de un instructivo, no evita el tener que adiestrar adecuadamente a 
aquellos que los aplicarán, codificarán y procesarán. 

 
 Piloteo de los instrumentos. 
 
Es muy importante que los instrumentos sean previamente validados mediante la 
realización de pruebas piloto que permitan realizar los ajustes o correcciones 
necesarias antes de su uso en el campo. 
 
 Aplicación de los instrumentos. 
 
Consiste en precisar la estrategia para la recolección de información, a través de la 
aplicación de instrumentos. Su propósito es captar información válida y confiable por 
medio de la administración de los instrumentos. 
  

Administrativa. 
 

Se 
coadyuva a 
la calidad 
del servicio 
si se cuenta 
con el 
mobiliario y 
equipo 
adecuado y 
suficiente en 
los 
consultorios 
médicos. 

Mobiliario 
y equipo 
suficiente. 

Mobiliario y 
equipo 
existente. 
 
Mobiliario y 
equipo 
necesario. 

Que el 
100% de los 
consultorios 
cuente con 
mobiliario 
suficiente y 
adecuado. 

Cédula de 
evaluación. 

Se 
coadyuva a 
la calidad 
del servicio 
si se cuenta 
con el 
mobiliario y 
equipo 
adecuado y 
suficiente en 
los 
consultorios 
médicos. 

Pacientes 
atendidos 
por turno. 
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 Análisis e interpretación de datos. 
 
Se deberá hacer referencia a la organización, clasificación y análisis de la información 
obtenida por los instrumentos, cubriendo los siguientes puntos: 

 Especificación de variables de acuerdo con escala de medición y 
categorización establecida para cada variable. 

 Procesamiento de datos por medios manuales o electrónicos. 

 Tipo de análisis estadístico: descriptivo y/o inferencial identificar el tipo de 
relaciones que hay entre las variables evaluadas, puede ser unicausal de 
relación o de incidencia, estableciendo si es estadística paramétrica o no 
paramétrica.  

 
 Reporte de Resultados. 
 

Resultados preliminares que se obtienen del procesamiento estadístico de los datos. 
Interpretación de resultados cualitativos y cuantitativos. 
 
Una vez que se cuenta con la información derivada de los instrumentos aplicados, es 
el momento de analizar y sintetizar la cuantiosa información y sobre todo, sacar 
conclusiones mediante juicios de valoración sobre cómo se están ejecutando las 
acciones, están insertas en enfoques adecuados que respondan a los respectivos 
campos, si se orientan hacia donde deberían, si son visibles algunos resultados 
positivos, cuales son las dificultades, cuales las fortalezas y oportunidades; y a partir 
de tales juicios, las recomendaciones que se darán para mejorar o reforzar la acción 
futura. 

 
 Informe final de resultados y recomendaciones. 
 

Dar una descripción de los datos obtenidos en cada una de las variables evaluadas, 
permitirá plasmar los resultados de la evaluación, los cuales podrán ser de tipo 
cuantitativo o cualitativo, la información se podrá clasificar por variables a través de 
cuadros y gráficas, etc., a fin de sintetizar la información. Se podrá incluir información 
que se considere relevante, no prevista en los resultados esperados, principalmente 
deberá contener la interpretación de los resultados con información significativa sobre 
la evaluación en cuestión, las recomendaciones deberán plantearse con base en los 
resultados, las cuales serán fundamentales para enriquecer y retroalimentar la 
estrategia del Modelo. 

 
 Actores de la Evaluación. 
 

Los programas y proyectos de asistencia social son el resultado de un conjunto de 
decisiones, y la evaluación de los mismos también esta influida por situaciones 
políticas en términos de definición de prioridades sociales, distribución de recursos y 
en última instancia de poder. En términos generales se puede distinguir por lo menos 
en cinco tipos de actores. 
 

 Donadores de fondos para financiar los programas. 

 Directivos de las instituciones dedicadas a la asistencia social. 

 Personal operativo y administrativo. 

 Miembros de las organizaciones civiles. 

 Beneficiarios. 
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Incluir a todos los involucrados en el proyecto social durante la aplicación de la 
evaluación así como en la difusión de los resultados, incrementa la confiabilidad y 
participación en áreas de oportunidad identificadas en los resultados de evaluación. 

 
 Cronograma de aplicación. 
 
Se requiere especificar anticipadamente un cronograma de las aplicaciones a lo largo 
del período de gestión del programa o proyecto, especificando los momentos de la 
evaluación y las dimensiones o variables que se evaluarán, las técnicas que serán 
utilizadas y los actores que intervendrán en la evaluación. 
 
 Elaboración de instrumentos de evaluación. 
 
Una vez que se define que es lo que se va a evaluar se planean los procedimientos 
para la recolección de datos, elección de la población y distribución de las tareas en el 
tiempo. 
 

Para obtener y analizar la información se recomienda aplicar técnicas apropiadas para 
cada situación, las más usadas son: análisis de información cuantitativa como datos 
estadísticos ya existentes o bien aquellos que se recaben específicamente para la 
evaluación, análisis de información cualitativa o revisión de documentos como 
informes, estudios u otros programas. La entrevista puede ser estructurada, 
semiestructurada o no estructurada. La observación en terreno o inspección, juicio de 
expertos, historia de vida, talleres y encuestas. 
 
La información a registrar en este apartado se refiere a la lista de los instrumentos 
tales como cuestionarios, pruebas objetivas, guías de observación, encuestas, entre 
otros; que se utilizarán en las aplicaciones previstas, indicando si están elaborados o 
no. 
 

Los instrumentos forman parte importante del proceso de evaluación, por lo que 
deberán ser sencillos y sintéticos otorgando puntajes a cada una de las variables y 
dimensiones, según escalas sencillas de no más de 4 o 5 puntos. Éste se podrá 
cargar en una base de datos y así se facilitarán las actividades de monitoreo o 
seguimiento sistemático, para permitir comparaciones en diferentes momentos.  
 

Mediante el instrumento se pueden atribuir cuantificaciones a las apreciaciones. Por 
otra parte, cada instrumento debe ir acompañado de un instructivo para su correcta 
utilización y llenado, así como los recursos requeridos para realizar el estudio y la 
programación de su asignación. Lo anterior se refiere a la estimación de la cantidad 
de personal necesario para desarrollar el levantamiento de datos, captura de 
información, clasificados por funciones: supervisores, codificadores, aplicadores, entre 
otros. 
 

Además se registrarán las cantidades estimadas de los medios necesarios para la 
obtención de la información tales como instalaciones, equipo y papelería. Dentro de 
recursos técnicos se registrará la cantidad de elementos técnicos necesarios tales 
como manuales, instructivos, informes de resultados, programas computacionales, 
etc. 
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88..  MMaannuuaall  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  CCllíínniiccaa  ddee  AAtteenncciióónn  

IInntteeggrraall  CCoommuunniittaarriiaa  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarriiaa  IIzzttaaccaallccoo  II  
 
El Manual de Organización que a continuación se presenta es producto del trabajo 
realizado con el Departamento de Normatividad correspondiente a la Dirección de 
Modelos de Atención. En él, se expone detalladamente la estructura organizacional de 
la Fundación Mujer y Familia y se señalan los puestos y la relación que existe entre 
ellos, además explica la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad y los 
objetivos y funciones de cada una de las áreas. 
 
El Manual tiene como objetivo proporcionar información de la estructura administrativa 
de la Clínica de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria del plantel Conalep 
Iztacalco I, la cual fue tomado como Modelo de trabajo a seguir, por ser la que tiene 
más tiempo de estar funcionando y así, los objetivos y funciones de cada una de las 
áreas quedaron más estructurados porque fueron elaborados de acuerdo a lo que se 
estaba haciendo en ese momento. 
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FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn   MMMuuujjjeeerrr   yyy   FFFaaammmiiillliiiaaa,,,   AAA...CCC...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMAAANNNUUUAAALLL   DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

 

 

 

 

 

CCLLIINNIICCAA  MMUULLTTIIDDIICCIIPPLLIINNAARRIIAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  

IINNTTEEGGRRAALL  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  IIZZTTAACCAALLCCOO  II   
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FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn   MMMuuujjjeeerrr   yyy   FFFaaammmiiillliiiaaa,,,   AAA...CCC...  
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“La familia, esencia de la sociedad” 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La Fundación Mujer y Familia considera que un alto porcentaje de jóvenes 
constituyen un grupo vulnerable al cual hay que atender, ya que carecen de 
los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de educación, 
salud, alimentación, cultura, recreación, y un empleo remunerado; además de 
que están expuestos a distintos riesgos que ponen en peligro su salud y su 
vida, tales como las drogas, el alcohol, el uso de la violencia, los accidentes, 
los suicidios, las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo 
VIH/SIDA, entre otras. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario llevar 
a cabo una atención integral preventiva y profesional en donde no solamente 
se considere a los procesos de salud-enfermedad, los aspectos físicos y 
biológicos del ser humano, sino que además influyen los factores 
socioeconómicos, ambientales, psíquicos y culturales en el nivel de salud de 
los estudiantes.  
 
En este sentido, es imperante la conformación de un equipo multidisciplinario, 
en donde la atención de los problemas de salud requiere de la participación 
conjunta de diferentes tipos de profesionistas, tanto de las ciencias biológicas 
como de las sociales, ya que los problemas son cada vez más crecientes y 
difíciles de resolver. 
 
Así, se han creado las Clínicas de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinarias en distintos Conalep del Distrito Federal. Las clínicas se 
integran por pasantes y prestadores de servicio social en las áreas de 
Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, teniendo 
como función principal la atención integral de la salud. 
 

Continúa en la siguiente hoja. 
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La Fundación Mujer y Familia, consciente del compromiso que han adquirido 
los pasantes y prestadores de servicio social, busca también profesionalizar la 
labor administrativa de la Institución. Por ello, desarrolló en coordinación con la 
Dirección de Modelos de Atención del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF el presente Manual de Organización de la Clínica 
Multidisciplinaria  de Atención Integral Comunitaria Conalep Iztacalco I, el cual 
expone detalladamente su estructura organizacional y señala los puestos y la 
relación que existe entre ellos, además explica la jerarquía, los grados de 
autoridad y responsabilidad y las funciones y objetivos de cada una de las 
áreas. 
 
El manual tiene como objetivo proporcionar información de la estructura 
administrativa de la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria 
Plantel Conalep Iztacalco I. 
 
Así mismo, el manual constituye una guía organizacional de la Fundación 
Mujer y Familia, dispuesta siempre a trabajar en la innovación y creatividad del 
trabajo profesional que se realiza en las Clínicas. 
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I. OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir al mejoramiento de la salud integral, individual y colectiva de la 
comunidad escolar y educativa del Conalep Iztacalco I, así como de la 
población aledaña al Plantel. 
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II. FUNCIONES 

 
 
 
 

 
 Proporcionar atención primaria en las áreas de Medicina General, 

Odontología, Enfermería, Psicología y Trabajo Social. 
 
 Definir estrategias de atención a los procesos de salud-enfermedad. 
 
 Llevar a cabo procesos de promoción y educación para la salud. 

 
 Elaborar diagnóstico social interno y externo al Conalep. 
 
 Realizar brigadas comunitarias de atención médica, odontológica, 

enfermería, psicología y trabajo social. 
 
 Efectuar investigación epidemiológica.  

 
 Seguimiento y control de los pacientes atendidos. 
 
 Informar de los programas y actividades realizadas a la Coordinación 

General de Programas. 
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III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 

 PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN MUJER Y FAMILIA 
 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 
 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS 
 
 COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES 
 
 VINCULACIÓN CONALEP 

 
o MEDICINA GENERAL 

 
o ODONTOLOGÍA 

 
o ENFERMERÍA 

 
o PSICOLOGÍA 

 
o TRABAJO SOCIAL 
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IV. ORGANIGRAMA 

 
 

CLÍNICA MULTIDISCIPLINARIA PLANTEL IZTACALCO I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Vinculación 

Conalep 

 

 

PRESIDENCIA 
 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

 

Coordinación General 

de Programas 

Coordinación 
de 

Especialidade
s 
 

 

Medicina 
 

Odontología 
 

Psicología 
Trabajo 
Social 

 

Enfermería 
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“La familia, esencia de la sociedad” 
 
 

OBJETIVO Y FUNCIONES 

 
 

 
Objetivo de la Presidencia: 
Establecer los lineamientos y políticas estratégicas de la Fundación Mujer y 
Familia tendientes a promover e impulsar el desarrollo integral de los jóvenes 
estudiantes del Conalep Iztacalco I, a través de la Clínica de Atención Integral 
Comunitaria Multidisciplinaria. 
 
 
Funciones: 
 Expedir las disposiciones de carácter operativo, normativo y 

administrativo necesarias para la adecuada organización y 
funcionamiento técnico de la Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaria Iztacalco I. 

 Dictar los lineamientos generales para la planeación y ejecución de los 
servicios de la Clínica de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria 
Iztacalco I. 

 Aprobar y testificar los convenios de coordinación y colaboración que 
hayan de celebrarse con instituciones públicas, privadas y sociales para 
el funcionamiento de la Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaria Iztacalco I. 

 Representar legalmente a la Fundación Mujer y Familia. 
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Objetivo de la Dirección General: 
Fortalecer la capacidad administrativa de la Fundación Mujer y Familia a través 
de la organización y control de los programas y recursos asignados a la Clínica 
de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria Iztacalco I. 
 
 
Funciones: 
 Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Mesa Directiva y de la 

Presidencia, para el logro de los objetivos de la Fundación, encaminados 
al funcionamiento de la Clínica. 

 Elaborar convenios de coordinación y colaboración con instituciones 
públicas, privadas y sociales para el funcionamiento de la Clínica. 

 Planear, dirigir y controlar el funcionamiento de la Clínica. 
 Promover proyectos y programas para la prevención y atención de 

problemáticas que afectan a los jóvenes. 
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Objetivo de la Coordinación General de Programas: 
Establecer los mecanismos de dirección, concertación, control, coordinación, 
fomento y apoyo de manera oportuna de los programas que instrumente el 
modelo de atención en salud y educación para la Clínica de Atención Integral 
Comunitaria Multidisciplinaria Iztacalco I. 

 
Funciones: 
 Coordinación con la Presidencia y Dirección General de la Fundación 

para el desarrollo y cumplimiento de programas y actividades de la Clínica 
Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria Iztacalco I. 

 Participar en la elaboración y operación del Programa Operativo anual de 
Actividades, impulsando acciones científicas y tecnológicas en el campo 
de la salud. 

 Apoyar en la adquisición de equipo e instrumental médico y odontológico, 
material didáctico y medicamentos. 

 Determinar la periodicidad y definir los criterios de la información que 
deberán proporcionar los pasantes y prestadores de servicio social. 

 Emitir recomendaciones a la Presidencia y Dirección General de la 
Fundación sobre la asignación de los recursos que requieran los 
programas de la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral 
Comunitaria Iztacalco I. 

 Apoyar la coordinación entre la Fundación y las instituciones educativas 
para que opere el modelo de la Clínica Multidisciplinaria de Atención 
Integral Comunitaria Iztacalco I. 

 Apegar el desempeño de los pasantes y prestadores de servicio social 
con las normas de salud establecidas. 

 

Continúa en la siguiente hoja. 
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 Supervisar el funcionamiento técnico, operativo y administrativo de la 

Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria Iztacalco I.  
 Coordinar las reuniones de trabajo entre la Fundación y las instituciones 

públicas, privadas y sociales. 
 Controlar la emisión de permisos, autorizaciones y sanciones de los 

pasantes y prestadores de servicio social. 
 Emitir recomendaciones a la Presidencia y Dirección General de la 

Fundación para la suspensión temporal y definitiva del servicio en la 
clínica de los pasantes y prestadores de servicio social. 

 Coordinar las diferentes áreas que prestan sus servicios en la Clínica 
Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria Iztacalco I. 

 Coordinar y asesorar en la elaboración de los programas de trabajo de los 
coordinadores de especialidades. 

 Supervisar el funcionamiento, la operación y seguimiento de los 
programas en la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral 
Comunitaria Iztacalco I. 

 Promover iniciativas encaminadas a mejorar la prevención de las 
enfermedades en la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral 
Comunitaria Iztacalco I. 

 Ejercitar las demás funciones y deberes que le asigne la Presidencia. 
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Objetivo de la Coordinación de Especialidades: 
Contribuir al desarrollo de las actividades profesionales que realizan los 
pasantes y prestadores de servicio social en la Clínica de Atención Integral 
Comunitaria Multidisciplinaria Iztacalco I. 
 
 
Funciones: 
 Asesoría en la elaboración de programas en cada uno de los servicios. 
 Supervisar el funcionamiento de los programas que se estén 

instrumentando en la Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaria Iztacalco I. 

 Formular recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de la 
Clínica a la Coordinación General de Programas. 
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Objetivo de Vinculación Conalep: 
Gestionar el apoyo técnico ante el Conalep Iztacalco I, para la mejora de la 
calidad de los servicios de la Clínica de Atención Integral Comunitaria 
Multidisciplinaria Iztacalco I. 
 
 
Funciones: 
 Mantener comunicación directa entre el Conalep y la Clínica de Atención 

Integral Comunitaria Multidisciplinaria Iztacalco I. 
 Representar al Director General del Plantel Conalep Iztacalco I ante la 

Clínica de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria. 
 Participar en reuniones de trabajo interinstitucional. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

 
 

 
 
 

Objetivo del servicio de Medicina:  
Contribuir en la solución de la problemática de salud-enfermedad de la 
población interna y aledaña al plantel Conalep Iztacalco I. 
 
 
Funciones: 
 Elaborar la apertura del expediente clínico único de los alumnos del 

plantel Conalep Iztacalco I. 
 Valorar el estado físico de los pacientes mediante un diagnóstico. 
 Participar en actividades de promoción y educación para la salud. 
 Realizar las acciones iniciales de atención en caso de urgencias médicas. 
 Control prenatal. 
 Control de hipertensos. 
 Control de diabéticos. 
 Control de infecciones respiratorias. 
 Control de enfermedades diarreicas. 
 Control del niño sano. 
 Expedir certificados médicos. 
 Trabajar conjuntamente con las demás áreas que integran el servicio. 
 Elaborar informes en tiempo y forma solicitados a la Coordinación 

General de Programas. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

 
 

 
 
 

Objetivo del servicio de Odontología: 
Proporcionar atención de salud bucal integral basada en las acciones de 
promoción, prevención y curación a los jóvenes del Conalep Iztacalco I, así 
como de la población aledaña al plantel. 
 
 
Funciones: 
 Complementar el proceso de valoración integral del estado de salud de 

los alumnos del plantel Conalep Iztacalco I. 
 Seguimiento y control de los pacientes que acuden al servicio de 

Odontología. 
 Canalizar a los pacientes que requieran de atención especializada a otras 

instituciones. 
 Expedir certificados médico-odontológicos.  
 Participar en actividades de promoción y educación para la salud. 
 Trabajar conjuntamente con las demás áreas que integran el servicio. 
 Elaborar informes en tiempo y forma solicitados a la Coordinación 

General de Programas. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

 
 

 
 

 
Objetivo del servicio de Enfermería: 
Colaborar en las distintas actividades relacionadas a la atención primaria de la 
salud en la Clínica de Atención Integral Comunitaria Multidisciplinaria Iztacalco 
I. 
 
 
Funciones: 
 Apoyar al médico general en las actividades que le sean encomendadas. 
 Llevar a cabo el control de los expedientes clínicos únicos. 
 Esterilizar y controlar el material médico. 
 Control de los medicamentos. 
 Programar citas de los pacientes. 
 Registro y control de los pacientes atendidos. 
 Participar en actividades de promoción y educación para la salud. 
 Trabajar conjuntamente con las demás áreas que integran el servicio. 
 Elaborar informes en tiempo y forma solicitados a la Coordinación 

General de Programas. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 

 
 

 
 
 

Objetivo del servicio de Psicología: 
Contribuir al desarrollo físico, psicológico y social de los alumnos y de la 
población que se encuentra aledaña al Plantel Conalep Iztacalco I. 

 
Funciones: 
 Realizar diagnósticos psicológicos. 
 Prevenir problemas de salud mental. 
 Canalizar a los pacientes que requieran de atención especializada a otras 

instituciones. 
 Seguimiento de pacientes canalizados a otras instituciones. 
 Participar en actividades de promoción y educación para la salud. 
 Trabajar conjuntamente con las demás áreas que integran el servicio. 
 Elaborar informes en tiempo y forma solicitados por la Coordinación 

General de programas. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

 
 

 
 
 
Objetivo del servicio de Trabajo Social: 
Promover una sólida organización local enfocada a una perspectiva de 
promoción social. 
 
 
Funciones: 
 Elaborar el diagnóstico social interno y externo al plantel Conalep. 
 Elaborar propuestas de intervención acordes a las necesidades de la 

población objetivo. 
 Participar en procesos de promoción y educación para la salud. 
 Trabajar conjuntamente con las demás áreas que integran el servicio. 
 Elaborar informes en tiempo y forma solicitados por la Coordinación 

General de Programas. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

ÁREA: PRESIDENCIA. 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  
Presidencia. 
 
NOMBRE: 
Dra. María Guadalupe Haro Ortega 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Directiva. 
 
FUNCIÓN: 
Planear, organizar, dirigir y controlar los programas y actividades estratégicos de la 
Fundación Mujer y Familia. 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Asamblea General Mesa Directiva, Patronato, Voluntariado, Dirección General, 
Secretaria, Coordinación General de Programas, Coordinación de Especialidades y 
Pasantes y Prestadores de Servicio Social                                                                                   
 
UBICACIÓN FISICA: 
Fundación Mujer y Familia 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 
 

 
 

  ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL. 
 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Dirección General. 
 
 

NOMBRE: 
 

 
 

JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Administrativo. 
 
 
FUNCIÓN: 
Elaborar programas y convenios de coordinación y colaboración institucional. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Presidencia, Coordinación General de Programas, Coordinación de Especialidades y con 
los Pasantes y Prestadores de Servicio Social. 
 
 
UBICACIÓN: 
Fundación Mujer y Familia. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

 
ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS.  
 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Coordinación General de programas. 
 
 
NOMBRE: 
Dra. María Gloria Bucio Bucio  
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Coordinadora 
 
 
FUNCIÓN: 
Es la responsable de dirigir, controlar, fomentar y apoyar las actividades que se estén 
instrumentando en la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria Iztacalco 
I. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Presidencia, Dirección General, Coordinación de Especialidades, Coordinación de 
Vinculación y con los Pasantes y Prestadores de Servicio Social. 
 
 
UBICACIÓN: 
FES-ZARAGOZA- UNAM. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 
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NOMBRE DEL PUESTO: 
Coordinador de Enfermería. 
 
NOMBRE: 
Lic. María Teresa Ortiz Ensástegui. 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Asesor. 
 
FUNCIÓN: 
Supervisar el servicio de enfermería de la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral 
Comunitaria Iztacalco I.  
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Presidencia, Dirección General, Coordinación General de Programas y con los Pasantes 
de Enfermería. 
 
UBICACIÓN: 
FES-ZARAGOZA- UNAM. 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Coordinador de Psicología. 
 
NOMBRE: 
Lic. Alma Patricia Fernández Ortega. 
Lic. Vicente Gatica. 
 

JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Asesor. 
 

FUNCIÓN: 
Supervisar el servicio de psicología de la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral 
Comunitaria Iztacalco I.  
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Presidencia, Dirección General, Coordinación General de Programas y con los 
Prestadores de Servicio Social de Psicología. 
 
UBICACIÓN: 
FES-ZARAGOZA- UNAM. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

FECHA:  
 
Enero 2003. 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Coordinador de Trabajo Social. 
 
NOMBRE: 
Lic. Montserrat González Montaño. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Asesor. 
 
 
FUNCIÓN: 
Coordinar el servicio de trabajo social de la Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral 
Comunitaria Iztacalco I.  
 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Presidencia, Dirección General, Coordinación General de Programas, y con los 
Prestadores de Servicio Social de Trabajo Social. 
 
 
UBICACIÓN: 
ENTS-UNAM. 
 
 
 
 

“La familia, esencia de la sociedad” 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

ÁREA: VINCULACIÓN CONALEP. 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Vinculación Conalep. 
 
 
NOMBRE: 
Dulce Martínez Águila. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Apoyo 
 
 
FUNCIÓN: 
Comunicación directa entre el Conalep y el personal operativo de la Clínica 
Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria Iztacalco I. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Director Conalep Iztacalco I, Coordinación General de programas y con los Pasantes y 
Prestadores de Servicio Social. 
 
 
UBICACIÓN: 
Conalep Iztacalco I. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 

ÁREA: MEDICINA GENERAL. 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Pasante de Medicina General. 
 
 
NOMBRE: 
Carla Becerril Guerrero. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Operativo 
 
 
FUNCIÓN: 
Proporcionar atención primaria de medicina general. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Coordinación General de Programas, Coordinador de la Especialidad de Medicina, 
Coordinación de Vinculación y con los demás Pasantes y Prestadores de Servicio Social 
de la Clínica. 
 
 
UBICACIÓN: 
Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria, plantel Conalep Iztacalco I. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 

ÁREA: ODONTOLOGÍA. 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Pasante de Odontología. 
 
 
NOMBRE: 
Itzel Mendoza Segovia y Georgina Esquivel Castillo. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Operativo 
 
 
FUNCIÓN: 
Proporcionar atención bucal primaria. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Coordinación General de Programas, Coordinador de la Especialidad de Odontología, 
Coordinación de Vinculación y con los demás Pasantes y Prestadores de Servicio Social 
de la Clínica. 
 
 
UBICACIÓN: 
Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria, plantel Conalep Iztacalco I. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 

ÁREA: ENFERMERÍA. 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Pasante de Enfermería. 
 
 
NOMBRE: 
Alejandra Rancel Nieves. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Operativo 
 
 
FUNCIÓN: 
Apoyar los servicios que proporciona la clínica. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Coordinación General de Programas, Coordinador de la Especialidad de Enfermería, 
Coordinación de Vinculación y con los demás Pasantes y Prestadores de Servicio Social 
de la Clínica. 
 
 
UBICACIÓN: 
Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria, plantel Conalep Iztacalco I. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

“La familia, esencia de la sociedad” 

 
 

ÁREA: PSICOLOGÍA. 
 

 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Prestador de Servicio Social de Psicología. 
 
 
NOMBRE: 
Edith Guzmán Reyes. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Operativo 
 
 
FUNCIÓN: 
Proporcionar atención psicológica. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Coordinación General de Programas, Coordinador de la Especialidad de Psicología, 
Coordinación de Vinculación y con los demás Pasantes y Prestadores de Servicio Social 
de la Clínica. 
 
 
UBICACIÓN: 
Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria, plantel Conalep Iztacalco I. 
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Fundación Mujer y Familia, A. C 

 
FECHA:  
 
Enero 2003. 

 
 

 

 
 
 

ÁREA: TRABAJO SOCIAL. 
 

 
NOMBRE DEL PUESTO: 
Prestador de Servicio Social de Trabajo Social. 
 
 
NOMBRE: 

Francisco Salinas Florentino Francisco, Ulises Osnaya Castillo. 
 
 
JERARQUÍA ORGANIZACIONAL: 
Operativo 
 
 
FUNCIÓN: 
Realizar investigación social y promoción de la salud. 
 
 
LIGAS O CONEXIONES: 
Coordinación General de Programas, Coordinador de la Especialidad de Trabajo Social, 
Coordinación de Vinculación y con los demás Pasantes y Prestadores de Servicio Social 
de la Clínica. 
 
 
UBICACIÓN: 
Clínica Multidisciplinaria de Atención Integral Comunitaria, plantel Conalep Iztacalco I. 
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99..  MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  yy  NNoorrmmaattiivvoo  
 
A continuación se presentan los principales fundamentos jurídicos y normativos, que 
sustentan a la Fundación Mujer y Familia, Asociación Civil, y su quehacer dentro de la 
asistencia social. 
 
Se mencionan los ordenamientos jurídicos y normativos, la fecha de su publicación en los 
medios de difusión correspondientes (Diario Oficial de la Federación, Gaceta  Oficial del 
Distrito Federal, etc.). Asimismo, se mencionan los artículos que hacen referencia y 
definen  las acciones del quehacer asistencial de la Institución, presentando sólo los 
párrafos o incisos que de manera directa se relacionan con dicho quehacer. En los casos 
en los que la cantidad de artículos relacionados es considerable, se hace una síntesis en 
uno o dos párrafos y se mencionan los artículos correspondientes.  

 
 
9.1 Disposiciones constitucionales 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. O. F. 5-02-1997 Ult. Ref. 
17/11/2002 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo articulado 
establece que: 

 
1. Art. 1. Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el 

género, la edad…… 
 
2. Art. 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
 
3. Art. 4º. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 

4. Art. 5º. La ley determinará en cada Estado  cuáles profesiones necesitan Título 
para su ejercicio. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 5o. la obligatoriedad para la realización del servicio 
social. 

 
5. Art. 9º. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 

con cualquier objeto lícito. 
 

6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 
21, párrafos quinto y sexto, que: "La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala" y que "La Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos 
que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública".  

 
7. Art. 26º. Manifiesta que mediante la participación de los diversos sectores 

sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo. 
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9.2 Convenios Internacionales 
 
La Carta de las Naciones Unidas firmada del 26 de Junio de 1945, en cuyo Artículo 57, 
“en donde se especifica que los diferentes organismos especializados establecidos por 
acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales 
definidas  en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo 
con las disposiciones del Articulo 63” y lo referente a los Artículos  64, 66 y 71. 

 
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la 
Mujer, en la cual se menciona que la Carta de Naciones Unidas reafirma la fe en los 
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de los derechos de hombres y mujeres, que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede 
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción 
alguna y, por ende, sin distinción de sexo, y que los Estados Partes en los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos. Nueva York 1979. 

 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer. “Convención de Belem do Para”. En dicha Convención se afirma que 
la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos Humanos y la 
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 
ejercicio de tales derechos y libertades; por lo que en su Artículo 3 manifiesta que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado; el Artículo 4 manifiesta que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 
los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros: 

 
a. el derecho que se respete su vida; 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
e. el derecho que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia; 
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 
h. el derecho a libertad de asociación; 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la 

ley; 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  
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Belem do Para, Brasil. 1996. 
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer Proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII),en donde se destaca que la 
discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el 
hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Art. 
1, 2 y 3. 7 de noviembre de 1967. 
 
La Convención Sobre Los Derechos Del Niño, la cual manifiesta que los principios 
proclamados en La Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables  de todos los miembros de la familia humana; igualmente comenta, que la 
familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 
asistencias necesarias  para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad. En su Artículo 4 manifiesta de manera categórica que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de toda índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. Nueva York 1990. 

 
Opiniones de los Estados Miembros, los miembros especializados, las misiones de 
observación, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales de todas las regiones sobre el informe del Secretario General en 
relación a  los arreglos y prácticas para la interacción de las organizaciones no 
gubernamentales en todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas. Doc. 
A/54/329 del 8 de Septiembre de 1999. 

 
Arreglos y prácticas para la interacción de las organizaciones no gubernamentales 
en todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas. Doc. A/53/170 del 10 de 
Julio de 1998. 

 
Solicitud de inclusión de un tema en el programa provisional del Quincuagésimo 
Tercer Periodo de Sesiones: referente al otorgamiento de la condición de 
observador en la Asamblea General a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos. Doc. A/53/144 del 6 de Julio de 1998. 

 
Resoluciones de la Organización de las Estados Americanos y la Sociedad Civil 

 
Resolución del Consejo Permanente sobre la condición jurídica en la OEA de las 
Organizaciones no Gubernamentales. Doc. (CP/RES/704-1129/97). 

 
Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente 
sobre la condición Jurídica de las Organizaciones no gubernamentales en la OEA. 
Doc. (CP/Doc. 2946/97). 

 
Normas sobre las relaciones de cooperación entre la OEA y la ONU, los  
organismos especializados vinculados a esta y otras Organizaciones Nacionales e 
Internacionales. Doc. (AG/RES. 57(1-0/71). 

 
Plan de Acción de la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, Florida., 
en 1994, en donde los jefes e Estado declararon que “una sociedad civil poderosa y 
diversa...”. Doc.  
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9.3 Disposiciones legales del orden federal 
 

9.3.1 Leyes Generales 
 

Ley reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. En el Capítulo VII, artículos 52 al 60 
señalan entre otros aspectos, la obligatoriedad para todos los estudiantes de las 
diferentes profesiones en el Distrito Federal, para prestar el servido social. El Art. 52 
señala específicamente que todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta 
Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad 
grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los términos de esta Ley, el Art. 
53 especifica de manera clara que se entiende por servicio social el trabajo de carácter 
temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en 
interés de la sociedad y el Estado, D. O. F. 26-05-1945. 
 
Ley General de Salud, la que manifiesta en sus artículos 1, 2, 3, 5, 6, establecen todo lo 
relacionado con el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, en los 
términos del Art. 4º. De la Constitución; asimismo y en los artículos 7, 10, 11, 27, 45, 46, 
47, 50, 57,58,59,60,66,67,72,73,78,87,110,113.113,124,125,126,168, 169,172 y 184 bis. 
Se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, la 
concurrencia de la Federación, las entidades federativas y las organizaciones de la 
sociedad civil en materia de salubridad General. Asimismo, en su capítulo II, artículos 84 a 
88, se establecen entre otros, que el servicio social de las carreras de la salud debe 
realizarse en unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas 
de menor desarrollo económico y social, ya sea dentro de las áreas urbanas o rurales de 
mayor marginación.  D. O. F. 7-02-1984. 
 

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Establece en su Art. 1 que el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los símbolos patrios de los Estados 
Unidos Mexicanos. La presente ley es de orden público y regula sus características y 
difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la 
ejecución del Himno, su artículo 55 menciona que compete a la Secretaría de 
Gobernación vigilar el cumplimiento de esta ley; en esa función serán sus auxiliares todas 
las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su 
cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevará a cabo de conformidad 
con los reglamentos correspondientes. D. O. F. 08-02-1984. 

 

Ley General Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. en su artículo 1 
menciona que la presente Ley, regirá en toda la Republica, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de 
un sistema nacional de asistencia social que promueve la prestación de los servicios de 
asistencia social que establece la ley general de salud y coordine el acceso de los 
mismos, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las entidades 
federativas y los sectores social y privado, su artículo 2 comenta que el estado en forma 
prioritaria proporcionará servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la 
familia, entendida esta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los 
elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a 
apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales 
no superables en forma autónoma por ellos, el artículo 13 define que el organismo a que 
se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud se denomina Sistema Nacional para 
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el Desarrollo Integral de la Familia. es un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene como objetivos la promoción de la 
asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, la promoción de la interrelación 
sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas, así 
como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. El Art. 32 menciona que la Secretaria de Salud y el organismo, conforme a sus 
respectivos ámbitos de competencia, promoverán que las dependencias y entidades 
destinen los recursos necesarios a los programas de servicios de salud en materia de 
asistencia social. D. O. F. 09-01-1986.  

 

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia 
de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.  Los  artículos 
principales mencionan las bases fundamentales para la atención para la asistencia 
jurídica, el apoyo y la promoción para la tutela de los menores, así como, para la 
readaptación de los menores que han llevado conductas ilícitas sin rehabilitación, por 
ejemplo el Art. 3  el menor a quien se le atribuya la comisión de una infracción recibirá un 
trato justo y humano quedando prohibidos, en consecuencia  el maltrato y la 
incomunicación, la coacción psicológica o cualquier otra acción que atente contra la 
dignidad a su integridad física y mental. D. O. F. 24-12-1991. Última actualización 23-01-
98. 

 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tiene la facultad para 
conocer quejas relacionadas con la violación de los derechos humanos. En su artículo 3 
manifiesta que tendrá facultades en todo el territorio nacional para conocer de quejas 
relacionadas con la violación de los derechos humanos, cuando estas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de las del Poder 
Judicial de la Federación, asimismo conocerá de las inconformidades que se presenten 
en relación con las recomendaciones,  acuerdos u omisiones de sus equivalentes en los 
estados de la República. D. O F. 29-06-19992 Ult. Ref. 26-02-1992 
 
Ley General de Educación, que regula la educación que imparten el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. En su artículo  7 manifiesta que 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, otros artículos manifiestan las modalidades de la educación que ofrece el 
Estado y la participación de los ciudadanos y sus organizaciones en el proceso educativo. 
Por otra parte, en el Capítulo II, Art. 24, establece que los beneficiados directamente por 
los servicios educativos, deberán prestar servicio social, en los casos y términos que 
señalen las disposiciones reglamentarias. D. O. F. 13-07-1993. 
 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  En su Art. 2 manifiesta que la población 
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años que, por su importancia estratégica 
para el desarrollo del país, será objeto de los programas, servicios y acciones que el 
instituto lleve a cabo y en su artículo el instituto tendrá por objeto:  

l. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar 
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;  
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ll. Asesorar al ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y 
acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al plan nacional 
de desarrollo;  

ll. actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y 
de los sectores social y privado cuando así lo requieran;  

lV. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud. d. o. f. 06-01-1999. 

 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El  Art. 2 menciona las 
atribuciones que esta tiene corresponde al ministerio público de la federación:  

l. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a 
otras autoridades jurisdiccionales o administrativas;  

Il. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia;  

ll. Velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia;  

lV. Intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la 
Federación sea parte, cuando se afecten sus intereses patrimoniales o tenga interés 
jurídico, así como en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales;  

V. Perseguir los delitos del orden federal;  

Vl.  Intervenir en el sistema nacional de planeación democrática, en lo que hace a 
las materias de su competencia;  

Vll. Participar en el sistema nacional de seguridad pública de conformidad con lo 
establecido en la ley general que establece las bases de coordinación del sistema 
nacional de seguridad pública, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables;  

Vlll. Dar cumplimiento a las leyes así como a los tratados y acuerdos internacionales 
en los que se prevea la intervención del gobierno federal en asuntos concernientes 
a las atribuciones de la institución y con la intervención que, en su caso, 
corresponda a las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 18-
05-1999. 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.  El Art. 39 
manifiesta que las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos 
ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, 
especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la 
juventud.  

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante diversas acciones 
promoverá la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la 
interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y 
transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de 
programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del 
ambiente, D. O. F. 07-01-2000. 
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Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, dispone, en su artículo 8°, que "Las autoridades establecerán 
mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la 
seguridad pública, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables". 
Asimismo, en su artículo 10, señala que "La coordinación comprenderá las materias 
siguientes: fracción VIII. "Relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de 
prevención de infracciones y delitos" y; fracción IX. "Las relacionadas con las anteriores, 
que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a 
alcanzar los fines de la seguridad pública". También en su artículo 11 señala: "Las 
políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la 
suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos que se tomen en el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación". D. O. 
F. 30-11-2000. 

 

La Ley de Planeación establece en sus artículos 37 y 38 que podrá concertarse la 
realización de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
Programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares 
interesados, mediante contratos o convenios de cumplimiento obligatorio para las 
partes que lo celebren. D. O. F. Ultima reforma aplicada 23-01-2002. 

 

Ley  del Impuesto de la Renta. En su Titulo lll, Arts. 93,94,95,96,97,98,99,100 y101, 
establece el régimen fiscal de las personas morales con fines no lucrativas, las 
actividades que estas pueden realizar para ser susceptibles de ser consideradas como 
donatarias autorizadas y la forma en como deben presentar sus impuestos ante las 
autoridades. D. O. F.  Nueva. Ley 24-01-2002 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  En 
su Art. 1 se  menciona que esta Ley tiene por objeto regular el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:  

 
l. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público 
ll. Las obligaciones en el servicio público 
lll. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público. 
lV. Las responsabilidades competentes y el procedimiento para aplicar dichas 
sanciones. D. O. 13-03-2002 
 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  El 
Art. 1 menciona que esta Ley es de orden público. Tiene como finalidad promover lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
poderes de la Unión., los órganos constitucionales autónomos con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal,  El Art.  2 que toda la información gubernamental a que se 
refiere esta ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos 
que esta señala. D. O. F. 11-06-2002. 
 
 

9.3.2 Reglamentos 
 
Reglamento de la ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. Capítulo VIII. Sus 
artículos del 85 al 93. Consideran todo lo relativo al servido social profesional y 
específicamente en el Art. 91, alude a que los trabajadores al servicio de la federación y 
del Gobierno del Distrito Federal "No estarán obligados a prestar servicio distinto al 
desempeño de sus funciones". D. O. F. 8-05-1975 
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Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana. El Art. 1 señala las 
disposiciones generales, el Art. 3 menciona que el servicio social de los estudiantes 
tendrá por objeto: Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso 
con la sociedad a la que pertenece, convertir a esta prestación en un verdadero acto de 
reciprocidad para con la misma, a través de de los planes y programas del sector público 
y contribuir a la formación académica y capacitación del prestador de servicio social. Los 
Art. 7, 8, 9, 10 y 18 señalan las modalidades a que se sujetarán los prestadores de 
servicio social de las instituciones de educación superior en el país, sus obligaciones, 
apoyos y las obligaciones de las instancias en donde prestan su servicio social. D. O. F. 
30-03-1981 

 
Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. En su artículo 1 menciona que se establecen las bases y fija los lineamientos 
para la prestación del servicio social de los estudiantes de la UNAM y de las escuelas 
incorporadas, de conformidad con los artículos 52 de la Ley Reglamentaria de los 
artículos 4° y 5° Constitucional y 85 de su Reglamento. Consta además de otros 24 
Artículos y 4 Transitorios. Acordado  por la  
Sesión del Consejo Universitario el 26-09-1985 

 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica, en cuyo Art. 4 se manifiesta que corresponde a la Secretaría emitir las 
Normas Técnicas a que se ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación de los 
servicios de salud en materia de atención médica, las que se publicarán en la Gaceta 
Sanitaria para su debida observancia, en su Art. 5 menciona que corresponde a la 
Secretaría, realizar la evaluación de la prestación de los servicios a que se refiere este 
Reglamento y el Art. 6 dice que la Secretaría fomentará, propiciará y desarrollará 
programas de estudio e investigación relacionados con la prestación de servicios de 
atención médica. D. O. F. 29-04-1986 

 
Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema Nacional de Colegios de Educación 
Profesional Técnica. Los  Arts. 40,  45, 46, 47 y 50 contemplan todo lo relacionado con 
el comportamiento de los alumnos dentro del plantel, el Art. 40 especifica que los alumnos 
podrán especificar sus ideas claramente, sin mas limitaciones que la de no perturbar las 
labores del plantel. El Art. 45 manifiesta que los alumnos deben abstenerse de organizar, 
realizar o participar en cualquier tipo de actos que perturben el funcionamiento normal de 
los planteles y el 46 dice que los alumnos deben asistir regularmente a clases en el lugar 
y hora que previamente fijados, sometiéndose a los sistemas de registro y control que 
existen para tal efecto. Sus Art. 44 manifiesta que dentro del plantel y sus inmediaciones 
de 200 metros a la redonda, los alumnos deben comportarse de acuerdo con las normas 
elementales de la educación, conduciendo sus relaciones de manera respetuosa y 
amable con los profesores, alumnos, compañeros y demás personal del plantel y el Art. 
49 manifiesta que los alumnos están obligados a cubrir los gastos de cualquier deterioro 
que causen al edificio, equipo, libros y útiles de sus compañeros, salvo que demuestren 
que el daño causado no es imputable a ellos. El Art. 51 es muy preciso en cuanto a las 
sanciones a los alumnos que no cumplan las disposiciones legales y académicas 
establecidas por el CONALEP, los Art. 52, 53, 54 y 55 complementan las sanciones a los 
alumnos. El Art. 2 es muy claro en cuanto a la definición de Profesional Técnico cuando 
se refiere a él como el egresado titulado de nivel medio superior que posee los 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas necesarias para realizar un 
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trabajo especializado dentro de una institución o empresa productiva, pública o privada. 
Acuerdo Número DG-04/SA-01/99. Publicado el 8 de Octubre de 1999. 
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9.3.3 Decretos 
 
Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social., En sus 
artículos 1, 2, 3, mencionan que las personas que cursen estudios de los tipos medio 
superior y superior, en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma 
o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad 
social. Decreto publicado en el Diario Oficial el 14 de Septiembre de 1998.  
 
 

9.3.4 Acuerdos 
 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. En cuyos considerandos se manifiesta que se 
requiere propiciar la adecuada formación de los recursos humanos para la salud y que la 
prestación eficaz y oportuna de los servicios de salud se basa, en gran medida, en la 
formación y disponibilidad de recursos humanos debidamente capacitados. En su Artículo 
1 manifiesta que se crea la Comisión con el propósito de identificar las áreas de 
coordinación entre las instituciones educativas y las de salud, en el proceso de formación 
de recursos humanos para la salud que requiera el Sistema Nacional de Salud, su Art. 2 
comenta que la Comisión está integrada por varias instancias de la Administración Pública 
y el Art. 3. Comenta que la Comisión será un órgano de consulta de la Secretaría de 
Educación Pública y de Salud. Consta de 7 Artículos y de 2 Transitorios. D. O. F. 18-10-
1983. 
 
 

9.3.5 Normas Oficiales Mexicanas 
 
Normas Operativas del Servicio Social. Aprobadas en la VI11 reunión de trabajo de la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, 
efectuada el 28 de mayo de 1986. Las cuales están constituidas por 10 normas 
específicas, entre las que encontramos: 

 
A. Elaboración de Catalogo de Plazas  
B. Programación de Plazas 
C. Adscripción de Pasantes 
D. Otorgamiento de vacantes 
E. Atención de Incidencias 
F. Control del Programa 
G. Derechos y Obligaciones de los Pasantes 
 

Normas Operativas que Regulan las Actividades de Enseñanza en Materia de Salud 
de las Instituciones Educativas en las Comunidades del Territorio Nacional. En su 
Inciso mencionan las actividades a que deben sujetarse las instituciones para la 
prestación de servicios en las áreas de la salud: 

 
A. Normas Generales 
B. Normas para la solicitud y autorización  de actividades educativas en la 

comunidad 
C. Normas para la asignación y utilización del área de trabajo en la comunidad 
D. Normas para la supervisión y la evaluación 
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Normas generales para la realización de actividades de salud, expedidas por la 
Secretaria de Salud:  
 

Clave de la Norma: NOM-005-SSA2-1993 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios 
de planificación familiar 
Publicación en DOF: 30 mayo 1994 
Entrada en Vigor: 31 mayo 1994 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 22 nov. 1993 
Publicación de comentarios en DOF: 20 mayo 1994 

 
Clave de la Norma: NOM-006-SSA2-1993 
Titulo de la Norma: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-
1993, Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la 
salud 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la 
tuberculosis en la atención primaria de la salud 
Publicación en DOF: 26 ene. 1995 
Entrada en Vigor: 27 ene. 1995 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 19 abr. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 25 oct. 1994 
Fecha de modificación en DOF: 31 oct. 2000 
Entrada en vigor: 11 nov. 2000 
Proyecto de Modificación: 23 mar. 2000 
Respuesta a comentarios de modificación: 2 oct. 2000 

 
Clave de la Norma: NOM-007-SSA2-1993 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y 
procedimientos para la prestación del servicio 
Publicación en DOF: 6 ene. 1995 
Entrada en Vigor: 7 ene. 1995 
Fe de erratas: 12 ago. 1994 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 14 jul. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 24 nov. 1994 

 
Clave de la Norma: NOM-009-SSA2-1993 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, para el fomento 
de la salud del escolar 
Publicación en DOF: 3 oct. 1994 
Entrada en Vigor: 4 oct. 1994 
Fe de erratas: 7 nov. 1994 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 15 abr. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 5 oct. 1994 

 

http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/006ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/006ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/009ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/009ssa23.html
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Clave de la Norma: NOM-010-SSA2-1993 
Titulo de la Norma: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-
1993, Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control de la 
infección por virus de la inmunodeficiencia humana 
Publicación en DOF: 17 ene. 1995 
Entrada en Vigor: 18 ene. 1995 
Fe de erratas: 22 ene. 1996 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 17 feb. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 16 ene. 1995 
Fecha de modificación en DOF: 21 jun. 2000 
Entrada en vigor: 22 jun. 2000 
Proyecto de Modificación: 22 sept. 1999 
Respuesta a comentarios de modificación: 28 marzo. 2000 
 

Clave de la Norma: NOM-013-SSA2-1994 
Titulo de la Norma: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-
1994, para la prevención y control de enfermedades bucales, publicada el 6 de 
enero de 1995 
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de 
enfermedades bucales 
Publicación en DOF: 6 ene. 1995 
Entrada en Vigor: 7 ene. 1995 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 23 jun. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 20 dic. 1994 
Fecha de modificación en DOF: 21 ene. 1999 
Entrada en vigor: 22 ene. 1999. 

 

 

Clave de la Norma: NOM-014-SSA2-1994 
Titulo de la Norma: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-
1994, Para la prevención, tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y 
mamario en la atención primaria, para quedar como NOM-014-SSA2-1994, Para la 
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 
del cáncer cervico uterino 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y 
control de cáncer del cuello, útero y de la mama en la atención primaria 
Publicación en DOF: 16 ene. 1995 
Entrada en Vigor: 17 ene. 1995 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 26 abr. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 20 dic. 1994 
Fecha de modificación en DOF: 6 mar. 1998 
Entrada en vigor: 7 mar. 1998 
Proyecto de Modificación: 1 ago. 1997 
Respuesta a comentarios de modificación: 2 mar. 1998} 

http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m010ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m010ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m010ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/010ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/010ssa23.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m013ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m013ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m013ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/013ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/013ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/014ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/014ssa24.html
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Clave de la Norma: NOM-015-SSA2-1994 
Titulo de la Norma: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-
1994, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y 
control de la diabetes 
Publicación en DOF: 18 dic. 1994 
Entrada en Vigor: 19 dic. 1994 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 3 jun. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 20 dic. 1994 
Fecha de modificación en DOF: 18 ene. 2001 
Entrada en vigor: 19 ene. 2001 
Aclaraciones: 27 mar. 2001 
Proyecto de Modificación: 7 abr. 2000 
Respuesta a comentarios de modificación: 28 nov. 2000 

Clave de la Norma: NOM-017-SSA2-1994 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994. para la 
vigilancia epidemiológica 
Publicación en DOF: 11 oct. 1999 
Entrada en Vigor: 12 oct. 1999 
Dependencia: Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 17 nov. 1994 
Publicación de comentarios en DOF: 22 sept. 1999 

 
Clave de la Norma: NOM-028-SSA2-1999 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones 
Publicación en DOF: 15 sept. 2000 
Entrada en Vigor: 16 sept. 2000 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 12 abr. 2000 
Publicación de comentarios en DOF: 18 ago. 2000 
Clave de la Norma: NOM-167-SSA1-1997 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la 
prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores 
Publicación en DOF: 17 nov. 1999 
Entrada en Vigor: 18 nov. 1999 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 4 dic. 1998 
Publicación de comentarios en DOF: 25 oct. 1999 
 
Clave de la Norma: NOM-168-SSA1-1998 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente 
clínico 
Publicación en DOF: 30 sep. 1999 
Entrada en Vigor: 1 oct. 1999 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 7 dic. 1998 
Publicación de comentarios en DOF: 23 ago. 1999 

 

http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/015ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/015ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/028ssa29.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/028ssa29.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html
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Clave de la Norma: NOM-173-SSA1-1998 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la 
atención integral a personas con discapacidad 
Publicación en DOF: 19 nov. 1999 
Entrada en Vigor: 20 nov. 1999 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 16 dic. 1998 
Publicación de comentarios en DOF: 26 oct. 1999 

 
Clave de la Norma: NOM-190-SSA1-1999 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de 
servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar 
Publicación en DOF: 8 mar. 2000 
Entrada en Vigor: 9 mar. 2000 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 20 oct. 1999 
Publicación de comentarios en DOF: 18 feb. 2000 

 
Clave de la Norma: NOM-197-SSA1-2000 
Titulo de la Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece 
los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y 
consultorios de atención médica especializada 
Publicación en DOF: 24 oct. 2001 
Entrada en Vigor: 25 oct. 2001 
Dependencia: México. Secretaría de Salud 
Publicación del proyecto en DOF: 17 abr. 2000 
 
 

  

http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/173ssa18.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/173ssa18.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/190ssa19.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/190ssa19.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/197ssa10.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/197ssa10.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nom/197ssa10.html
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9.3.6 Reglamentos Internos y Estatutos 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En 
su artículo 1  establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
cuyo objetivo, entre otros aspectos, plantea promover la asistencia social y la prestación 
de servicios en esa materia. Particularmente en su artículo 2, numeral VI se establece que 
una de sus atribuciones es la de fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades 
civiles, cuyo objetivo sea la prestación de servicios de asistencia social. En este mismo 
sentido, en su artículo 30 plantea que corresponderá a la Dirección de Modelos de 
Atención establecer y ejecutar las políticas de diseño, desarrollo, operación y evaluación 
de modelos de atención en asistencia social, y la concertación de esfuerzos y acciones 
con dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, en el campo de modelos 
de atención en asistencia social.  

 
 
9.3.7 Convenios 

 
Convenios de Colaboración en Materia de Prestación de Servicio Social de los 
Estudiantes de las Carreras del Área de la Salud. 
La Comisión Interinstitucional recomendó el establecimiento de un  
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la Instrumentación del 
Servicio Social de Estudiantes de Profesiones de la Salud en Instituciones de Educación 
Superior en los Estados Unidos Mexicanos y de Convenios Específicos de Colaboración 
en esta Materia, dicho Convenio fue firmado el 2 de Febrero de 1994 por los Secretarios 
de Salud y Educación Pública, por los Directores Generales de las Instituciones de Salud, 
por los representantes regionales de la ANUIES, por su Secretario General Ejecutivo, y 
por los representantes estatales de salud de los estados descentralizados, dando soporte 
a los Convenios Específicos de Colaboración que deben suscribir las instituciones 
educativas y de salud. Aprobados por la COFRHS en la XVlll Reunión de Trabajo, 
efectuada el 23 de junio de 1993. 

 
 
9.4 Disposiciones legales del orden Estatal y del Distrito Federal 
 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en cuyos artículos  2, 3, 5, 8, 10, 
50, 61, 80 y 104, mencionan que tiene por objeto fomentar, promover, regular y establecer 
los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación 
ciudadana y su relación con los órganos del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a 
las disposiciones del Estatuto de Gobierno, de esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables. G. O. del D. F. 21-12-1998. 

 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, sus artículos 2, 3, 5, 8, 10, 50, 61, 80 y 
104, consignan los mecanismos para que Gobierno del Distrito Federal, cumpla de 
manera eficiente su responsabilidad en el Desarrollo Social, igualmente se mencionan los 
mecanismos de coordinación con la sociedad civil. G. O del D. F. 23-05-2000. 
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Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal. Esta 
ley apoyará a las mujeres y a la familia, en todo lo relacionado con la Prevención y la 
Violencia familiar, por lo que en su Artículo 9 expresa que 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 
lo provoque en la familia. Del mismo modo, estará libre de prejuicios de género, raza, 
condición socioeconómica, religión o credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no 
contará entre sus criterios con patrones estereotipados de comportamiento o prácticas 
sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación; G. O. D. 
F. 8 – 7-1996. 
 
Ley de Educación del Distrito Federal, tiene por objeto regular los servicios educativos 
que se prestan en el Distrito Federal. En su Artículo 3 manifiesta que las universidades y 
demás instituciones de educación superior establecidas en el Distrito Federal a las que la 
ley otorgue autonomía regularán sus funciones de acuerdo a lo ordenado en la fracción 
VII del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones legales aplicables y en el Artículo 14, especifica que para los efectos 
de esta ley, el sistema educativo del Distrito Federal está constituido por: 

 
I Las autoridades educativas del Distrito Federal. 
II Las instituciones educativas oficiales de los diferentes tipos, niveles y 
modalidades; los organismos públicos descentralizados y desconcentrados. 
III Los educandos, educadores y personal de apoyo y asistencia la educación. 

IV Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos. 
V Los Consejos de Educación de las escuelas, zonas, delegaciones y el del 
Distrito Federal. 
VI Las instituciones educativas de los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 
VII Los padres de familia y tutores. 
VIII Las asociaciones de padres de familia. 
IX La organización sindical de los trabajadores de la educación del Distrito Federal, 
y 

 X Las agrupaciones de estudiantes. G. O. D. F. 8-06-2000. 
 
Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. En donde se menciona que el gobierno 
del Distrito Federal está obligado a brindar atención a las jóvenes y los jóvenes. En su 
primer Artículo se menciona que la presente Ley es un orden público e interés social y 
tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de 
las y los jóvenes del Distrito Federal. Esta Ley se sustenta en una perspectiva de género 
que busca equilibrar las relaciones entre las y los jóvenes y tiene también una perspectiva 
juvenil, en tanto concibe al joven como sujeto de derecho y actor social pleno; su Artículo 
2 comenta que para efectos de esta Ley se entiende por: Joven. al sujeto de derecho 
cuya edad comprende el rango entre los 15 y los 29, identificado como un actor social 
estratégico para la transformación y el mejoramiento de la ciudad. G. O. D. F. 25-07-2000. 
 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en cuyos Artículos 2, 3, 5, 8, 10, 
50, 61, 80 y 104, mencionan que tiene por objeto fomentar, promover, regular y establecer 
los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación 
ciudadana y su relación con los órganos del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a 
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las disposiciones del Estatuto de Gobierno, de esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables. G. O. D. F. 23-05-2000. 
 
Ley de los Derechos de los Niños y Niñas en el Distrito Federal. En donde se 
establecen los derechos de que son sujetos los niños y las niñas. En su Artículo 2 
manifiesta que la Ley tiene por objeto 
 

I. Garantizar y promover el ejercicio de los derechos de las niñas y niños; 
II. Establecer los principios que orienten las políticas públicas a favor de las niñas y 
niños. 
III. Fijar los lineamientos y establecer las bases para la instrumentación y 
evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa y representación 
jurídica, asistencia, provisión, protección y participación para la promoción y 
vigencia de los derechos de las niñas y niños a fin de: 

 
a) Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de 

oportunidades de manera igualitaria para las niñas y niños; 
b)  Establecer los mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de 

las niñas y niños; 
c)  Promover la cultura de respeto hacia las niñas y niños en el ámbito  

familiar, comunitario y social, así como en el público y privado; 
d)   Establecer las facultades y obligaciones de la Administración Pública 

para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
 

9.5 Fundación Mujer y Familia A. C. 
 

9.5.1 Acta constitutiva 
 
El artículo 3 de su estatuto,  establece que es una organización nacional e internacional, 
que actuará en coordinación con otras organizaciones e instituciones para el logro de sus 
objetivos y en sus Art. 5 y 6 manifiesta con claridad su objeto social, el cual consiste en la 
realización de programas de salud, educación, asistencia social, proyectos productivos y 
cultura, poniendo especial énfasis en la atención a niños, mujeres, personas de la tercera 
edad. 17 de Febrero del 2000. 
 

9.5.2 Convenios celebrados por la institución 
 
Convenio con la Policía Federal Preventiva. Cuyo objeto principal consiste en 
coadyuvar con la Policía Federal Preventiva en la denuncia ciudadana. 27 julio del 2000. 
 
Convenio con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF. Las 
acciones a desarrollar consisten en la realización de estudios relacionadas con la mujer, 
la familia y los niños. 31 octubre del 2000. 

 
Convenio con Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica-CONALEP. En 
donde el CONALEP se compromete a facilitar los espacios y los servicios para la 
instalación de las Clínicas Multidisciplinarias de Atención Integral y la Fundación a 
equipar, obtener recursos para medicamento, materiales y la coordinación del programa. 
21 de noviembre del 2000 
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Convenio con La Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM aportará 
prestadores de servicio social para la operación de los servicios y la Fundación aportará 
recursos para apoyar a los mismos y facilitará su incorporación al trabajo en las Clínicas 
Multidisciplinarias de Atención Integral. 22 de Febrero del 2001 

 
Convenio Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión apoyará a la 
Fundación en las actividades de promoción de los Derechos Humanos y esta a su vez 
procederá a realizar estas actividades con los alumnos del CONASEP y la población 
aledaña a los planteles en donde se encuentran las Clínicas. 11 marzo del 2002 

 
Convenio con los Centros de Integración Juvenil. El convenio especifica el trabajo 
conjunto que realizará la Fundación para la prevención de las adicciones, la capacitación 
del personal médico y de las otras áreas universitarias que trabajan en la Fundación. 13 
mayo 2002 

  
Convenios particulares con 12 planteles Conalep, en ellos se especifica que cada 
plantel prestará las instalaciones y los servicios y la Fundación equipará, coordinará el 
programa y adquirirá materiales y medicamentos para el correcto funcionamiento de las 
Clínicas. 21 mayo 2002 
 
 

9.6  Otras disposiciones legales 
 
Recomendaciones de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud, para la Instrumentación del Servicio Social de las Profesiones de 
la Salud a que podrán sujetarse las Instituciones de Educación Superior. La Primera 
manifiesta que estas recomendaciones tienen por objeto establecer los lineamientos para 
instrumentar el servicio social de los estudiantes de las profesiones de la salud y otras 
profesiones que las partes convengan, en todo el territorio nacional. Su aplicación 
corresponde da la Secretaría y las instituciones de enseñanza superior, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, la Segunda explica, que se regirán por estas 
recomendaciones los estudiantes de las profesiones de la salud para los fines del servicio 
social, que hayan realizado sus estudios en instituciones de educación superior y media 
superior de la Federación en aquellas que cuenten con autorización, si es el caso, o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública o del 
gobierno estatal correspondiente; en instituciones autónomas por la Ley y en aquellas 
incorporadas a éstas últimas y que realicen el servicio social en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud. Aprobadas por la CIFRHS en la XVll Reunión de Trabajo, 
efectuada el 5 de Abril de 1992  

 
 
9. 7  Población objetivo 
 

El modelo proporciona atención a los jóvenes, no existiendo ningún criterio de exclusión 
para otorgar el servicio a la población que lo solicite, siempre y cuando la Fundación se 
encuentre en condiciones operativas y financieras para hacerlo. 
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