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Introducción 
 
 
A fin de cumplir con su responsabilidad en la rectoría y normatividad de la 
asistencia social el Sistema Nacional DIF se ha planteado como una de sus 
principales estrategias establecer estrecha coordinación con los Sistemas 
Estatales, Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil que ejercen 
acciones y prestan servicios de asistencia social a la población vulnerable, para 
que formen parte de la visión actual de la asistencia social, en donde la 
prevención, la corresponsabilidad y la profesionalización se plantean como marco 
y sustento de la política de la asistencia social. 
 
En concordancia con este propósito la Dirección de Modelos de Atención 
(DIMODA) plantea como instrumento para mejorar la calidad de los servicios y 
profesionalizar la practica de los responsables de implementar estas acciones, la 
promoción, el diseño, desarrollo y aplicación de modelos de intervención. Este 
objetivo también compartido por el SEDIF  Yucatán, permitió la construcción del 
presente modelos de intervención: Modelo “Casa Hogar para mujeres 
adolescentes”, el cual tiene por objetivo “albergar a las adolescentes de 12 a 17 
años, 11meses de edad, en situación de riesgo y abandono, propiciando 
condiciones que favorezcan su bienestar físico y mental, para que a través de un 
proyecto de vida logren integrarse a la sociedad”. 
 
Siguiendo esta pauta, puede considerarse que la tarea es atender a la población 
de adolescentes femeninas residentes en el estado, debido a las condiciones 
sociales en que se encuentran, como pueden ser las adicciones y la violencia 
familiar, proyectando la creación de un espacio que les brinde protección y 
preparación integral, con la intención de impulsar acciones que les permitan 
incluirse y mantenerse dentro de una vida independiente y productiva. 
 
Con la finalidad de responder al reto de atender a este sector poblacional, durante 
la construcción del modelo y como parte de la metodología propuesta por la 
DIMODA, se recuperaron y se analizaron algunas experiencias similares y 
exitosas llevadas a cabo por instituciones públicas y no gubernamentales, que 
permitieran direccionar las acciones para implementarlas en la intervención con 
una mayor garantía.  
 
En la tarea de recuperar experiencias tanto nacionales como estatales, así como 
documentales y presenciales, participó el personal directivo y operativo del Centro 
de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), personal directivo del 
Sistema Estatal DIF y la Procuradora del Menor y la Familia del SEDIF Yucatán, 
acompañados por el personal de la Dirección de Modelos de Atención del DIF 
Nacional. 
 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
4 

Esta recuperación aunada a la experiencia profesional del equipo participante 
permitió que las reuniones de asesoría metodológica se convirtieran en espacio 
de reflexión y producción orientadas a la estructuración del modelo. 
 
Por la riqueza de esta información se presenta en el apartado denominado 
“diagnóstico” a detalle los resultados de esta recuperación. 
 
En el apartado de estructuración el énfasis orienta al desarrollo de cada una de 
las partes que definen la estructura del modelo. Esperamos que la información 
aquí contenida sea un referente importante para dar respuesta a la problemática 
de las mujeres adolescentes en el estado.  
 
Metodología para el diseño del Modelo 

 
Para el diseño y desarrollo del Modelo de Casa Hogar para Mujeres Adolescentes 
del SEDIF de Yucatán, se utilizó la metodología propuesta por la Dirección de 
Modelos de Atención, en su modalidad “partir de una necesidad detectada”, la 
cual impulsa nuevas propuestas para la intervención en problemas sociales que 
van apareciendo entre la población y que requieren de una intervención especial. 
 
Bajo esta modalidad el Modelo tiene una función elemental, que es ayudar a 
comprender mejor cómo surge el problema y en que medida contribuye a la 
transformación de la realidad social. 
 
En el mes de abril del año 2004, se realizó una reunión de trabajo entre el 
personal designado de la Dirección de Modelos de Atención y el equipo 
interdisciplinario de trabajo del SEDIF Yucatán, con el propósito de establecer las 
líneas de trabajo y desarrollar el Modelo de Atención para Mujeres Adolescentes 
que será operado en la nueva Casa Hogar y como resultado de ésta reunión se 
acordó formalizar la asesoría para el logro del objetivo propuesto. 
 
En consecuencia, para el desarrollo del modelo a distancia se llevaron a cabo 4 
reuniones de asesoría presencial, en las cuales se presentaron los contenidos de 
cada etapa a abordar de una manera accesible y dinámica, apoyándose en 
presentaciones multimedia, rotafolios, material impreso alusivo y ejercicios 
didácticos relacionados con los temas a desarrollar, a fin de recapitular sobre el 
trabajo realizado y el cumplimiento de tareas y acuerdos registrados en la 
asesoría anterior para su posterior elaboración por parte del equipo asesorado. 
 
De acuerdo al caso que nos ocupa, la atención que se venía proporcionando a la 
población adolescente femenina requiere de nuevas formas para ser abordada, 
acciones que promuevan el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, 
así como la asimilación de aprendizajes adecuados, hábitos, actitudes y valores 
que contribuyan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las adolescentes 
en estado de abandono. 
 
 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
5 

La metodología utilizada contempla dos etapas: 
 

 Etapa diagnóstica 

 Etapa de estructuración 
 
La etapa diagnóstica consiste en una observación clara y precisa de la 
problemática en la que se pretende intervenir, tomando en cuenta la causalidad y 
la fundamentación teórica que la explica. 
 
Durante el abordaje de esta etapa se identificó que existía confusión entre el 
personal responsable de la atención de menores y adolescentes en desamparo, 
ya que no habían tomado la decisión si se brindaba la atención a adolescentes 
hombres y mujeres, o era más conveniente separar a dicha población en 
diferentes espacios institucionales, de acuerdo a las características de la edad y el 
tipo de problemas por los que llegan a la custodia del estado. 
 
Se considero importante revisar la problemática del CAIMEDE, desde el punto 
de vista del actual director y la autorización del Director del Sistema Estatal 
DIF Yucatán, elementos que se constituyeron en antecedentes básicos para 
crear la “Casa Hogar para Mujeres Adolescentes”, como un espacio que 
cumpla las expectativas de su encomienda y que responda a las necesidades 
de la población objetivo. 
 
En base a lo anterior se llevó a cabo un ejercicio de reflexión con el equipo 
asesorado para delimitar la problemática a atender y a través de esta discusión 
dirigida y el análisis de los antecedentes sobre la convivencia institucional de los 
adolescentes de ambos sexos, como prevalecía en el Centro de Atención Integral 
para Menores en situación de desamparo (CAIMEDE), se determinó separar a la 
población adolescente femenina en un nuevo espacio, decidiendo nombrarla 
“Casa hogar para Mujeres Adolescentes”, situación que también permita atender 
la sobrepoblación que se presenta en el CAIMEDE. 
 
Para la identificación de la población-objetivo se describió a las personas en las 
cuales recae directamente la intervención.  
 
Con la finalidad de establecer las características que debían presentar las 
adolescentes susceptibles de ingresar en la nueva Casa hogar, se llevó a cabo la 
acotación de la población-objetivo y se revisó conjuntamente con el personal del 
SEDIF Yucatán, los ordenamientos legales que determinan hasta que edad se 
considera a los menores como adolescentes, para apoyar la futura intervención en 
este sector poblacional. 
 
Se delimitó el contexto económico, educativo, de salud, político, social y cultural, 
identificando así mismo los elementos para la fundamentación teórica, partiendo 
de la caracterización de la población-objetivo. 
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Recuperación de las experiencias similares. 
 
La finalidad de recuperar las experiencias de otras instituciones que atienden a 
mujeres adolescentes que se encuentran en situaciones de desamparo (ANEXO 
I), fue conocer sus estrategias de intervención y los enfoques teóricos desde los 
cuales explican la realidad. Así como conocer el perfil del personal que interviene, 
la organización y los recursos que se utilizan para la operación. 
 
Dicha recuperación se basó en lo siguiente: 
 

 Se llevó a cabo la investigación sobre la ubicación de Casas Hogares para 
Mujeres Adolescentes, en el Distrito Federal y en el estado de Yucatán.  

 Se seleccionaron las instituciones que tenían mínimo cinco años de 
experiencia.  

 Se establecieron mecanismos de vinculación entre la Dirección de Modelos 
de Atención y la Institución seleccionada. En el caso del estado de 
Yucatán, la vinculación la estableció la Procuraduría del Menor y la Familia. 

 Se calendarizaron las visitas. 

 Se llevó a cabo la recopilación y análisis de la información. 
 
La modalidad para la recuperación de la experiencia fue a través de: 
 
Entrevistas individuales con personas claves de la institución, mediante la 
aplicación de una “Cédula de recuperación de la experiencia”  (ANEXO 2) 
diseñada por el personal de DIMODA. 
 
Los criterios de selección para la aplicación de la Cédula fueron: 
 

 Personal operativo o directivo (ANEXO 3) que tenga experiencia mínimo un 
año en la atención con mujeres adolescentes. 

 Personal con disponibilidad de tiempo para participar en la entrevista.  
 
Después de haber recuperado la experiencia en la intervención, el equipo asesor 
llevó a cabo las siguientes acciones: 
 

 Compilación de la información (ANEXO 4). 

 Ordenamiento y clasificación de la información obtenida. 

 Análisis del proceso de la intervención de cada uno de los entrevistados. 

 Detección de componentes y propuestas de programas para la operación 
del modelo. 

 Identificación de las actividades que se llevan a cabo para la operación del 
programa. 
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Cabe señalar que se realizó la revisión detallada de los documentos remitidos por 
CAIMEDE, como son:  
 

 Diagnóstico de la situación actual de los menores en custodia del año 2003 
al 1er trimestre del año 2004, donde se distingue la distribución de los 
menores por edades. 

 Organigrama de la institución.  

 Esquema de las necesidades actuales de la institución y necesidades 
actuales de los menores albergado y las acciones emprendidas para 
atender la problemática. 

 Resultados de la encuesta aplicada al personal de CAIMEDE sobre el perfil 
del puesto, descripción de funciones y medios de control y evaluación. 
 

La información remitida y las observaciones de la visita por el personal asignado 
de DIMODA al CAIMEDE, contribuyeron a la detección de los posibles 
componentes que operarán el Modelo. 
 
En la etapa de estructuración se llevó a cabo la elaboración de los objetivos 
general y específicos, se realizó un análisis del material de acuerdo a los 
conceptos vertidos en la guía metodológíca de DIMODA, revisando la coherencia 
y congruencia entre estos.  
 
Se complementó la información para la elaboración de las estrategias de 
intervención, con la revisión de experiencias similares, tanto documentales como 
presenciales. 
 
Así mismo se desarrolló el Marco de Referencia, que de acuerdo a la metodología 
propuesta por la DIMODA lo integran tres elementos: histórico, teórico y jurídico 
normativo.  
 
Partiendo de la problemática detectada, la construcción de objetivos, del marco 
teórico y de la recuperación de experiencias similares, se  detectaron y se 
describieron los componentes, se elaboró el esquema del modelo detallando sus 
interrelaciones, ya que dan pauta a la descripción operativa del modelo, así 
mismo se proponen los programas que fundamentan la intervención en la Casa-
hogar para Mujeres Adolescentes. 
 
Como resultado de las experiencias revisadas se proponen también los 
mecanismos de evaluación, la propuesta de capacitación para el personal 
operativo y se presentan las guías metodológicas para la elaboración de 
manuales de organización y de procedimientos, a fin de que dichos manuales 
sean desarrollados de acuerdo a las características de atención y la población de 
la nueva Casa-hogar. 
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II. Diagnóstico 
 
 

22..11..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ddeelliimmiittaacciióónn  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa..  
 
Como ya se mencionó en el apartado de “Metodología para el diseño”, el modelo 
parte de una necesidad sentida por el SEDIF Yucatán de contar con un espacio  
para atender a las mujeres adolescentes, por lo que fue necesario hacer un 
análisis de la problemática que presenta el “Centro de Atención Integral para 
Menores en situación de Desamparo”, única institución del DIF Yucatán que 
alberga a menores desamparados y realizar un diagnóstico sobre la problemática 
que presentan tanto los menores como la misma institución al intervenir con  la  
población, especialmente con los adolescentes. 
 
Se utilizó la técnica de discusión a través de preguntas detonadoras: 
 
¿En qué condiciones llegan  los menores al CAIMEDE? 
¿Cual es el problema que se va a atender en la Casa Hogar? 
¿Qué problemática futura se les puede presentar durante la operación en la nueva 
casa-hogar?  
 
Cabe agregar que con la finalidad de complementar la identificación de la 
problemática, se retoman datos estadísticos del año 2003 registrados en el Centro 
de Atención Integral para Menores en Desamparos (CAIMEDE). 
 

Problemática registrada en CAIMEDE durante 2003* 

Motivo de Ingreso Porcentaje de Casos 

Violencia física 62% 

Maltrato sexual 35% 

Abandono por parte de los padres 28% 

Problemas legales de los padres 3.5% 

Extravío de menor 2.8% 

* Promedio de menores atendidos al mes: 135 
 
Como resultado de la reflexión y análisis de la situación actual del CAIMEDE y de 
acuerdo a la experiencia de su personal, los problemas identificados dentro del 
Centro se encuentran relacionados con el abandono, ya que son causados 
básicamente por: 
 

 Desintegración familiar 

 Explotación sexual 

 Fármaco-dependencia  
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También cabe señalar que al momento del ingreso al CAIMEDE, se observa en 
los menores las siguientes características: 
 

 Desnutrición 

 Obesidad 

 Problemas conductuales como: baja autoestima, tristeza, adicciones, 
actitudes erotizadas y  pobre control de impulsos 

 Víctimas de maltrato físico o abuso sexual 
 
Es posible destacar que algunos menores presentaron conductas delictivas y 
estuvieron en el Consejo de Menores Infractores, otros menores padecen 
discapacidad física o mental y en la mayoría de los casos provienen de un estrato 
socioeconómico bajo. 
 
Al recuperar la experiencia del personal que trabaja en el CAIMEDE, fue posible 
ubicar los problemas que se presentan dentro de la institución para brindar la 
atención: 
 
No están definidos los criterios de inclusión; existe en la sociedad un 
desconocimiento sobre las acciones del CAIMEDE y el objetivo para el cual fue 
creado; hay exceso de trámites de control administrativo; existe una deficiente 
distribución de cargas de trabajo; no existen manuales de organización y  
procedimientos; no se define una estrategia de planeación para el trabajo; el 
sistema de información sobre las actividades de los operativos es deficiente; se 
presentan continuos permisos e incapacidades del personal sindicalizado, lo cual 
provoca insuficiencia de los recursos humanos dedicados al cuidados de los 
menores; el equipo de cómputo, conexiones de correo electrónico y las líneas 
telefónicas son insuficientes, no hay un expediente único sobre la atención que se 
le brinda a los menores albergados y existe una clasificación inadecuada para la 
organización espacial de la población que atienden. 
 
Se presenta un desconocimiento acerca de las instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales  que atienden los problemas que presentan 
algunos menores como: fármaco dependencia, trastornos psiquiátricos y 
discapacidad física y mental.  
 
La situación actual con los albergados es: 
 
En los espacios de niñas y niños grandes (adolescentes) se presenta 
hacinamiento, ya que conviven más de 20 personas en dos cuartos. La conducta 
que presentan requiere de mayor apoyo del personal que los atiende (actualmente 
demandan una niñera adicional que apoye por turno, cuando algún menor debe 
ser supervisado por una causa especial). 
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El mismo caso persiste en los menores con capacidades diferentes, donde 
conviven en un mismo espacio niños y niñas de distintas edades y 
discapacidades. 
 
Con la finalidad de exponer con claridad la problemática que presentan los 
adolescentes en el CAIMEDE, se presenta el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 

 FAMILIA 

 Patrones de 
comunicación 
familiar alterados 

 Bajos recursos 
económicos 

 Desintegración  o 
disfuncionalidad 

 Bajo nivel cultural y 
educativo 

 AREA SOCIAL 

 Analfabetismo 

 Retraso en el desarrollo pedagógico 

 Prostitución infantil 

 Malos hábitos higiénicos y sociales 

 Deserción escolar 
 

 ADOLESCENTE 

 Capacidades 
diferentes 

 Rasgos de 
personalidad 

 Extravío o fuga del  
hogar 

 Migración 

 Conductas delictivas 

ABANDONO Y 
MALTRATO INFANTIL 

 AREA 
PSICOLÓGICA 

 Trastornos de 
personalidad 

 Trastornos 
depresivos 

 Trastornos de 
ansiedad 

 Trastornos de 
conducta 

 PADRES O 
RESPONSABLES 

 Alcoholismo 

 Adicciones 

 Problemas legales 

 Incapacidad física y 
mental  

 Antecedentes de 

  

  

  maltrato 

 Proceso de divorcio 
y custodia 

 AREA 
BIOLÓGICA 

 Enfermedades 
de transmisión  
sexual (ETS) 

 Parasitosis 

 Enfermedades  
respiratorias  

 Adicciones  

 Problemas de 
desnutrición 

ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS 

ADOLESCENTES EN EL CAIMEDE 
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22..22..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn--oobbjjeettiivvoo  
 
A partir de un recuento de la población atendida al finalizar el año 2003, el 
CAIMEDE tiene una población de menores, en el rango de edad de 12 a 19 años 
de 41 albergados. De los cuales 20 son hombres y 21 mujeres y se refiere que 
debido a la edad permanecen más tiempo en el Centro, con poca o nula 
posibilidad de encontrar una familia sustituta. 
Por lo anterior se considera que en el transcurso de 10 años, la población a 
atender será aproximadamente de 100 jóvenes. 
 
Entonces, si la tendencia es el crecimiento de la población institucional 
adolescente se hace patente la creación de un nuevo espacio, que resuelva la 
demanda y prevenga el hacinamiento, con la consecuente mejora en la atención 
de dicha población.   
 
En este escenario el equipo asesorado identifica a la población objetivo de la 
nueva Casa hogar, cuando presentan las siguientes características: 
 

 Adolescentes en situación de abandono  

 Víctimas de violencia familiar, maltrato físico, abuso sexual y maltrato 
emocional 

 Adolescentes con antecedentes de desintegración familiar 

 Adolescentes con padres que presentan incapacidad por enfermedad o 
privados de la libertad  

 Adolescentes que carezcan de familiares que se hagan responsables de 
ellas 

 Adolescentes que por su edad son transferidas de CAIMEDE   
 

Dentro de este marco es que podemos definir a la población sujeto de 
intervención:  
 

MMuujjeerreess  aaddoolleesscceenntteess  ddee  1122  aa  1177  aaññooss,,  1111  mmeesseess  ddee  eeddaadd,,  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

mmaarrggiinnaalliiddaadd,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall,,  vvííccttiimmaass  ddee  mmaallttrraattoo  ffííssiiccoo,,  eemmoocciioonnaall  yy  sseexxuuaall  

yy  qquuee  pprroovviieenneenn  ddee    ffaammiilliiaass  ccoonn  aanntteecceeddeenntteess  ddee  aallccoohhoolliissmmoo  yy  aaddiicccciioonneess,,  

ddeessiinntteeggrraaddaass  yy  ddiissffuunncciioonnaalleess,,  ccuuyyaass  aaddoolleesscceenntteess  pprreesseennttaann  aaddeemmááss  pprroobblleemmaass  

ddee  ccoonndduuccttaa,,  aannssiieeddaadd,,  iirrrriittaabbiilliiddaadd  yy  bbaajjaa  aauuttooeessttiimmaa;;  lloo  qquuee  ppoonnee  eenn  rriieessggoo  ee  

iimmppiiddee  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall..  

  
Y los criterios de inclusión: 
 

  SSeexxoo  ffeemmeenniinnoo  

  EEddaadd  eennttrree  llooss  1122  yy  1177  aaññooss,,  1111  mmeesseess..  

  HHoojjaa  ddee  ddeerriivvaacciióónn  ddeell  MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo,,  oo  bbiieenn  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  ddeell    

MMeennoorr  yy  llaa  FFaammiilliiaa  

  SSiinn  iinnccaappaacciiddaadd  ffííssiiccaa  yy  mmeennttaall  qquuee  lleess  iimmppiiddaa  vvaalleerrssee  ppoorr  ssíí  mmiissmmaass  

  SSiinn  ppaattoollooggííaass  sseevveerraass  
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  SSiinn  iinnttooxxiiccaacciióónn  aagguuddaa  

  SSiinn  eemmbbaarraazzoo..  
 

22..33..  CCoonntteexxttoo  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

  
Yucatán consta de 106 municipios, en una extensión de 39,340 km2 de superficie 
y cuenta con 3342 localidades. 
 
Existe un total de 1, 656, 233 habitantes; de los cuales 818,205 son hombres y 
840,005 mujeres. La densidad de población es de 42.10 habitantes por km2 y ha 
presentado una tasa de crecimiento del 1.24 por ciento, considerando el periodo 
1995-2000.1 
 
La transición demográfica en la entidad permite observar una tendencia 
decreciente de la fecundidad y la natalidad, presentándose una mayor esperanza 
de vida al nacer y cuyo resultado más notable es la disminución de la población 
infantil; los habitantes en edad joven y adulta están absorbiendo mayores 
porcentajes (la población juvenil es de 581,630 personas, comprendidas entre los 
12 y 29 años de edad), de manera que el grupo hoy juvenil se convertirá en el de 
mayor número poblacional, mismo que estará demandando fuentes de empleo 
para su incorporación al mercado productivo. Actualmente se presenta un 
aumento importante de los habitantes de la tercera edad.  2 
 
Contexto económico 
 
En Yucatán la pobreza y la marginación siguen siendo dos de los grandes retos 
para el  estado.  De acuerdo a los datos obtenidos por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se destaca que la población 
económicamente activa (PEA) es de 623,033 personas, cifra que representa al 
46% de la población estatal mayor de 12 años de edad. De la PEA, 618,448 es 
población ocupada y desocupada son 4,585. 
 
 Vale la pena señalar que la tasa de participación económica de la población 
económicamente activa mayor de 12 años es del 51 %.  Dentro de la población 
económicamente activa, la ocupación que predomina es la de empleado u obrero 
en un 62 % y de manera subsiguiente los trabajos que se realizan por cuenta 
propia, que representan el 24 %.  
 
Los ingresos predominantes son 1 y hasta 2 salarios mínimos.  La generación de 
fuentes de empleo no satisface la demanda de la población económicamente 
activa, además de que dichas ocupaciones no cubren todas las necesidades y ello 
se refleja en el dato de que el 58 % de los trabajadores reciben menos de dos 
salarios mínimos, de esta forma un número considerable de habitantes viven una 
economía de subsistencia y sin ingresos fijos.  

                                                 
1
 Sistema Nacional de Información Municipal, Instituto Nacional de Información Municipal. 

2
 Plan Estatal de Desarrollo, 2001-2007. 
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De acuerdo a lo anterior, el 37 % de sus habitantes viven en pobreza extrema, es 
decir que sus ingresos no son suficientes para adquirir lo necesario para subsistir. 
Lo cual ubica al estado en el cuarto lugar del país con mayor número de 
habitantes en estas condiciones, superado por Chiapas, Oaxaca y Guerrero.3      
                                                           
El resto de su población (63 %) vive en pobreza moderada, lo que coloca al 
estado en el quinto lugar nacional con mayor porcentaje de pobres. 
 
Por lo tanto, puede señalarse que están plenamente identificados los grupos que 
permanecen en condiciones de pobreza y alta marginación, conformando lo que 
podría llamarse el mapa de la pobreza y marginación estatal. En este sentido 
cabe destacar que el estado posee un Alto índice de marginación, ocupando el 
11º lugar a nivel nacional, con un grado de marginación de 0.381.4  
 
Aun cuando los síntomas de la pobreza pueden ser visibles en todas las 
comunidades del estado, se manifiestan principalmente en la periferia de las 
localidades y en determinadas zonas conocidas como microrregiones. Existiendo 
en la actualidad setenta y siete municipios considerados de alta marginalidad (que 
son el 73 % de los municipios de la entidad) y cinco municipios con un índice de 
marginación media. 
 
Las microrregiones se definen como aquéllas que no cuentan con alternativas 
productivas reales para mejorar las condiciones de vida de la población, cuya 
economía es de subsistencia y donde no se dan formas de organización 
comunitaria.  Comprenden los municipios de Tahdziú, Mayapán, Cantamayec, 
Chichimilá, Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul y Cremas. 
 
Del total de habitantes en micro regiones (50 mil 868), el 49 % tiene 18 años o 
más. La población económicamente activa representa el 30 % de los habitantes, 
es decir, 15 mil 115, distribuida de la siguiente forma: el 61 % se dedica a las 
actividades primarias, el 20% se dedica a las actividades secundarias, el 17 % se 
dedica a las actividades terciarias y el 2% no está especificado. Asimismo, la 
población económicamente inactiva es de 17 mil 586 habitantes (35 % de los 
habitantes). 
 
La etnia maya (643,503 personas, 47% de la población estatal) representa el 
contexto indígena y uno de los grupos más rezagados en materia de desarrollo 
integral. La mayoría de sus integrantes forman parte del grupo con menos 
ingresos y, a la vez pertenecen a los municipios con más alto grado de 
marginación y pobreza.5    
 

                                                 
3
 Censo INEGI 2000. 

4
 Sistema Nacional de Información Municipal, Instituto Nacional de Información Municipal. 

5
 Idem. 
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Según la información del Consejo Nacional de Población, gran porcentaje de la 
etnia maya presenta graves grados de desnutrición y altos índices de prevalencia 
de enfermedades, así como la falta o carencia de servicios básicos que se 
asocian con los altos grados de marginación que sufren.  
 
El 98 % de los yucatecos que viven en municipios con grado de marginación muy 
alta son maya hablantes. En el estado, ocho de los municipios considerados para 
el año 2001 entre las 250 micro regiones con los más altos índices de 
marginación, tienen una población maya hablante del 83 %.6  
 
Las políticas públicas destinadas a promover su desarrollo no han podido superar 
las prácticas asistenciales y paternalistas, lo cual ha impedido consolidar una 
verdadera política de estado, que permita acabar con la pobreza en las 
comunidades. 
 
Consecuentemente las demandas sociales rebasan la respuesta del gobierno, lo 
que provoca un desequilibrio en el ritmo de crecimiento de los contextos urbano y 
rural, por ejemplo la concentración de la población es preponderantemente en el 
área urbana y específicamente en los diez principales municipios: Mérida, 
Progreso, Valladolid, Umán, Tizimín, Kanasín, Tekax, Ticul, Motul y Hunucmá; 
lugares en donde se ubica el 69 % de la población ocupada en el estado.7 
 
En el contexto rural el contraste es significativo, pues sólo existen 32,763 
personas ocupadas, cifra que es el equivalente al 6 % de la población 
económicamente ocupada. Esta desproporción da como resultado una mala 
distribución de los ingresos necesarios para mantener a la población en 
condiciones adecuadas en su lugar de origen, lo que ocasiona importantes flujos 
migratorios campo-ciudad con la consiguiente pérdida de capacidad humana en 
comunidades rurales.   Asimismo es importante señalar que el segmento 
poblacional que migra, está compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de 
mejores oportunidades.  
 
Cabe hacer mención que las condiciones laborales de los jóvenes no son 
favorables, ya que de la población económicamente activa sin empleo, el 64 % 
son jóvenes (29,344).  En cuanto a su nivel de ingresos, por su condición de 
jóvenes, se ubican en los grupos que perciben menores ingresos. 8 
 
En cuanto al aspecto de Vivienda se señala la existencia de 371,242 viviendas 
particulares habitadas en el estado, el 58 % cuenta con energía eléctrica, el 89 % 
con agua entubada y el 57 % tienen drenaje.  
 

                                                 
6
 XIII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000. 

7
 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 

8
 Ídem. 
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El 4 % no tienen drenaje ni electricidad. Las viviendas que cuentan con techo de 
losa representan el 68 % de las viviendas existentes reportadas (252,229 
viviendas).                
 
El promedio de ocupantes por vivienda es de 4 personas y se reporta que el 53 % 
de sus ocupantes viven en hacinamiento.9  
 
El hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las viviendas son visibles, 
incluyendo la falta de sanitarios; ya que según datos del XII Censo de Población y 
Vivienda INEGI 2000, el 41% de las viviendas carecen de alcantarillado, fosa 
séptica o letrinas, situación que genera la presencia de enfermedades infecciosas 
en la población.  
 
En el estado aproximadamente el 99 % de las comunidades de más de cien 
habitantes, cuentan con el servicio de distribución de agua potable. Sin embargo, 
en las comunidades donde carecen de este servicio recurren a los antiguos 
métodos de obtención de agua, generándose enfermedades gastrointestinales, ya 
que el líquido no reúne las características necesarias para el consumo humano.  
 
Contexto educativo 
 
En materia de educación el estado se ubica en el lugar 23 del país, en relación al 
promedio de 7 años de escolaridad de la población mayor de 15 años de edad, 
ubicándose por debajo de la media nacional, que es de 7.7. años. Es el noveno 
lugar en número de niños entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela  (9.3%). 10 
 
De acuerdo a INEGI el 87 % de las personas de 15 años o más son alfabetas 
(966,608). Las estadísticas también señalan que gran parte de los niños en 
condición de pobreza no terminan la primaria y aquellos que la concluyen no 
continúan sus estudios. Por lo anterior, puede señalarse que la deserción escolar 
muestra sus mayores indicadores en la educación media y media superior, niveles 
en los cuales la condición económica obliga a los jóvenes a abandonar sus 
estudios e integrarse al mercado laboral. 
 
Los servicios educativos llegan a los diferentes sectores de la población en forma 
desigual, debido a las diferencias entre las escuelas de los distintos subsistemas 
ubicados en zonas urbanas y rurales.11 
 
El nivel de educación superior reportó un crecimiento del 14 %, seguido por los 
correspondientes a la educación media superior, secundaria y preescolar, con       
6 %, 3 % y 2 % respectivamente.  

                                                 
9
 Sistema Nacional de Información Municipal, Instituto Nacional de Información Municipal. 

 
10

 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 
11

 Sistema Nacional de Información Municipal, Instituto Nacional de Información Municipal. 
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En educación primaria, la matrícula se mantuvo estable y se espera el mismo 
comportamiento en los próximos años debido a dos factores: que la demanda en 
este nivel educativo es atendida casi en su totalidad y que la población con 
edades entre 6 y 14 años tiende a descender.   El índice de analfabetismo es de 
12.3%. 
 
Dentro de la infraestructura escolar existen en Yucatán 3,250 escuelas para 
1’096,348 alumnos, desde el nivel básico hasta el de postgrado, lo que representa 
un importante desarrollo, ya que existe una cobertura aproximada del 72 % de la 
demanda educativa en los distintos niveles. El 89 % de los alumnos asisten a 
instituciones públicas y el 11 % a instituciones privadas. Sin embargo, a pesar de 
que las oportunidades educativas son cada vez más accesibles, el 12 % de la 
población mayor de 15 años es analfabeta (135,581).12  
 
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo estatal es la 
tendencia al analfabetismo en las mujeres. De acuerdo con los resultados del XII 
Censo de Población y Vivienda INEGI 2000, aproximadamente 136 mil personas 
de 15 años y más no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. De 
esta población mas de la mitad (el 61 %) son mujeres Es igualmente importante el 
rezago educativo que sufren las mujeres indígenas del estado, que representan el 
42% del total de la población indígena (272 mil 215 personas), sin embargo estas 
mujeres viven en condiciones de desventajas educativas, sociales, culturales y 
económicas.  
 
Contexto salud. 
 
En materia de salud la esperanza de vida al nacer de acuerdo al INEGI, es de 
74.3 años y se ubica un año por debajo de la media nacional. La mortalidad 
infantil es de 26 de cada 1,000 niños, mientras que la media nacional es de 24, 
cifra que ubica al Estado en el octavo lugar en el país.  
 
Hay municipios del estado que tienen los peores indicadores de salud en el país. 
Situación que impacta mas gravemente a las familias de bajos ingresos, en las 
cuales la desnutrición y las enfermedades infecciosas son parte cotidiana en la 
vida de niños y jóvenes principalmente.  
 
En el estado por cada 1,000 habitantes existen 19 unidades médicas, cifra 
ligeramente mayor que la media nacional que es de casi 19 (18.7) unidades. 
Considerando la alta concentración de unidades médicas en zonas urbanas y 
tomando sólo el dato de las públicas, se refiere un nivel inferior en atención 
comparado con el resto del país. Es decir, los servicios de salud de calidad se 
localizan en zonas urbanas, con lo que se deja a gran parte de la población sin el 
servicio adecuado.  
 

                                                 
12

 Ídem 
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La infraestructura estatal la integran 298 unidades de los tres niveles de atención, 
mil 496 camas censables, 824 consultorios y 6 mil 289 médicos y enfermeras 
tanto generales, especialistas y en otras actividades relacionadas con la salud.13 
Adicionalmente, se cuenta con 468 casas de salud ubicadas en 55 municipios, y 
21 unidades móviles que cubren a 435 localidades en su mayoría dispersas y sin 
acceso permanente a servicios de salud. En cuanto a instituciones de asistencia 
social, se cuenta con 37 instituciones, de las cuales 14 están destinadas a 
menores y familias con discapacidad; 3 instituciones brindan ayuda en especie a 
familias con necesidades específicas; 20 Casas-hogar destinadas a la atención de 
menores y adolescentes.14  
 
Dentro del panorama epidemiológico, en el marco de la convergencia de las 
enfermedades transmisibles y las no transmisibles que se presentan en la entidad, 
se observa que entre las tres principales causas de consulta por enfermedades 
transmisibles son: infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas 
agudas y amibiasis intestinal, con el 83 % del total de casos nuevos reportados en 
los últimos siete años y los grupos de edad más afectados son los menores de 44 
años de edad.  
 
En lo relativo a enfermedades no transmisibles, el cáncer cervicouterino y 
mamario, la hipertensión arterial y la diabetes, son las de mayor impacto por sus 
implicaciones económicas, lo prolongado del tratamiento y la invalidez que llegan 
a ocasionar. 
 
Las tres primeras causas de mortalidad hospitalaria las constituyen las afecciones 
del periodo perinatal y las enfermedades cerebro vasculares y del corazón.      
                        
La información epidemiológica del Estado en los últimos años, permite observar 
que las enfermedades crónico-degenerativas (incluyendo tumores malignos) y los 
accidentes representan ya un problema de salud pública.  En cuanto al 
saneamiento básico, el porcentaje de fecalismo es alto (41 %), cifra que 
prácticamente duplica el promedio nacional.  
 
Según datos del último Censo INEGI 2000, de la población total, el 45 % está 
amparada por la seguridad social y el restante 55 % es población no asegurada.  
 
Más del 3 % del total de consultas otorgadas en las instituciones que brindan 
asistencia social a la población no asegurada, corresponden a los usuarios que 
tienen algún tipo de seguridad social.  
 

                                                 
13

 Sistema Nacional de Información Municipal, Instituto Nacional de Información Municipal 
13

 Ídem 
14

 Directorio Institucional de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, DIF Yucatán. 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
18 

Esta situación se torna más grave si se considera la presencia de grupos de 
población en edad productiva que trabajan sin las prestaciones que otorga una 
relación obrero-patronal, quienes al no ser asegurados en las instituciones de 
seguridad social como obligadamente les corresponde, continúan demandando 
servicios de atención médica en las unidades destinadas para la población no 
asegurada.  
 
El presupuesto principalmente se destina a medicina curativa, situación contraria 
a las políticas de prevención que pugnan por mayor gasto social en atención 
médico / preventiva.15 
En el año 2000 la tasa de fecundidad fue de 2.5 hijos por mujer, por debajo de la 
media nacional que alcanzó 2.6. En cuanto a la mortalidad infantil en Yucatán se 
da en niveles por encima de la media nacional.  
 
Se considera a los jóvenes como población de alta vulnerabilidad para infecciones 
de transmisión sexual, registrando un incremento en gonorrea y sífilis. En el año 
2000 se reportaron 19 casos de sífilis. Se señalaron como erradicadas algunas de 
estas enfermedades, pero por el contrario, han surgido de nuevo la clamidasis o 
herpes genital, ya que se detectaron 39 casos en el último año. 16 
 
Contexto político 
 
El estado actualmente esta gobernado por el partido político del PAN, durante el 
período del 01/08/2001 al 31/07/2007.  
 
A nivel estatal, las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo no han 
superado del todo las prácticas asistencialistas y paternalistas, lo cual ha 
impedido consolidar una verdadera política estatal que de manera corresponsable 
permita acabar con la pobreza en las comunidades.  
 
Cabe destacar que no se han hecho modificaciones a las leyes estatales que 
eliminen los términos que significan desigualdad y discriminación de las personas. 
Aún no se reconoce la importancia de la perspectiva de género en la elaboración 
de políticas públicas y los programas gubernamentales. Las mujeres continúan 
enfrentando claras desventajas en las oportunidades para obtener trabajos dignos 
y bien remunerados, lo que impide su plena participación en el desarrollo de su 
familia, comunidad y estado.  
 
En las esferas del Poder Legislativo, El Honorable Congreso del Estado no cuenta 
con la Comisión Permanente de Equidad y Género en la cual se legisle sobre la 
materia en lo laboral y familiar. 
 
 

                                                 
15

 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 
16

 Ídem. 
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En cuanto a la legislación en materia de derechos indígenas resulta insuficiente, 
ya que sólo se encuentran referencias en la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y en los artículos 34, 43, 298 y 299 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado, que “protegen el derecho a contar 
con intérpretes durante los procedimientos, así como la obligación de los jueces 
de consultar al inculpado sobre su pertenencia a alguna etnia”. El efecto de estos 
ordenamientos ha sido poco, ya que en la mayoría de los casos no existen 
intérpretes y mucho menos abogados bilingües.  
 
Del total de la población recluida en los tres Centros de Readaptación Social del 
Estado: Mérida, Tekax y Ebtún, del 35 al 40 % son personas maya hablantes, 
cuyas familias viven con altos grados de marginación. En la ciudad de Mérida 
existen despachos encargados de proporcionar asesoría jurídica gratuita. Sin 
embargo, el servicio es proporcionado por estudiantes y pasantes en derecho que 
en su mayoría no hablan maya. 17 
 
Contexto social   
 
Cabe mencionar que la construcción de infraestructura ya sea para la producción, 
educación, salud, cultura y deporte no necesariamente se ha traducido en mejores 
condiciones de equidad y de oportunidades de desarrollo para los yucatecos. 
 
Lo anterior debido en gran medida, a que la mayor parte de las obras fueron 
realizadas sin perspectiva de beneficio social, aunado esto a la poca participación 
ciudadana y a la falta de estudios de impacto ambiental, lo que originó en los 
hechos que la mayor parte de la infraestructura realizada tuviera poco impacto en 
el desarrollo social y humano. Se ha hecho más énfasis en la dimensión 
puramente técnica de los proyectos que en la evaluación de su aportación 
social.18 
Los esfuerzos de planeación urbana han sido insuficientes y generalmente 
realizados a destiempo y los reglamentos en materia de fraccionamientos y 
construcciones no han sido aplicados con rigor ocasionando el crecimiento 
desordenado de las ciudades. 
 
Los programas de asistencia social desarrollados para la atención de los grupos 
vulnerables, han contribuido a disminuir los efectos negativos de los fenómenos 
que producen en quienes los padecen. Sin embargo, dada la complejidad de los 
factores que los causan como la pobreza, el desempleo, la falta de respeto a los 
niños, el analfabetismo de los padres o la insuficiente información sobre salud, no 
ha sido posible dimensionar la magnitud del problema, principalmente en los 
municipios.  
 
 

                                                 
17

 Ídem. 
18

 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 
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La permanencia de estereotipos relacionados con el género propicia que las 
diferentes maneras de definir a hombres y mujeres conduzcan a valorar de 
manera no equitativa la aportación de las mujeres al desarrollo social del estado. 
Hoy día, numerosas mujeres se enfrentan a situaciones de discriminación en sus 
áreas de trabajo, al recibir menores salarios que los compañeros varones, aún 
teniendo las mismas responsabilidades.  
 
De igual manera, el avance profesional de las mujeres en muchas ocasiones se 
limita tanto por su condición genérica como por las obligaciones que se derivan de 
la misma, como la maternidad y la atención de la familia. El combinar el trabajo 
fuera del hogar y el que se realiza dentro del mismo, sigue dando lugar a que las 
mujeres tengan una carga excesiva de trabajo en la medida en que los hombres 
no colaboran con la educación de los hijos e hijas ni con las labores domésticas.  
 
No obstante y pese a su trascendencia, poco es lo que se conoce en el ámbito 
estatal sobre la magnitud de la violencia y el nivel de incidencia según su tipología 
(física, psicológica y sexual). Esta carencia de datos referenciales o indicadores 
se relaciona con la dificultad que enfrentan los estudiosos del tema al momento de 
implantar proyectos que permitan la cuantificación del fenómeno en virtud de la 
carga de subjetividad que implica abordar un tema de alta sensibilidad para los 
involucrados.  
 
Ya bien como agente violentador o víctima, aquellas personas inmersas en una 
dinámica de violencia demuestran poca apertura por vergüenza o temor al 
desprestigio.   
 
La problemática actual de los jóvenes en Yucatán es tan amplia y diversa. De la 
población juvenil el 46 % son hombres y el restante 54 % son mujeres.  Esto nos 
permite suponer que un gran número importante de jóvenes varones emigra del 
estado. Aunado a esto, más del 50 % de las Entidades Federativas (18) 
experimentan una ganancia de población joven por concepto de movimientos 
migratorios, mientras que los 14 restantes, que es el caso de Yucatán, reducen su 
población joven19. 
 
En el Estado todavía se concibe a los jóvenes como sujetos sociales de atención 
emergente y no como agentes sociales indispensables para el desarrollo nacional. 
Así lo señalan los programas de atención a la juventud desarrollados, que solo 
atienden la problemática urgente de manera irregular en el tiempo. 
 
Los jóvenes señalan reiteradamente por ejemplo, la falta de espacios deportivos y 
de esparcimiento en sus comunidades, donde se puedan desarrollar de manera 
integral. 

                                                 
19

 XIII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000. 
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En general, en materia de juventud, se puede afirmar que Yucatán ofrece pocas 
oportunidades de desarrollo a los jóvenes, por lo que emigran hacia otras 
Entidades en busca de mejores condiciones laborales.20. 
 
Contexto Cultural  
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), en el estado 549,532 personas entre la edad de cinco años o 
más hablan alguna lengua indígena, de los cuales 547,098 son maya hablantes, 
lo que equivale al 37 % del total de la población. En otras palabras, más de la 
tercera parte de los yucatecos hablan maya. En 60 municipios del interior del 
estado más del 50% de sus habitantes hablan esta lengua. Adicionalmente, 64 % 
de la población masculina de 50 años o más habla maya, en contraste, solamente  
habla su lengua indígena el 21 % de los niños entre los cinco y nueve años, es 
decir, hay una clara tendencia a la baja en la conservación de sus tradiciones y 
costumbres. 
 
En varios municipios y comisarías del estado en los niveles de preescolar y 
primaria se imparten clases en lengua maya, pero el enfoque principal ha sido 
castellanizar a los niños y niñas maya hablantes, por lo que el acento no ha 
estado en proporcionar una autentica educación indígena que aumente los 
conocimientos y valores culturales propios del pueblo maya.  
 
Al modificarse los patrones de producción, y por ende, la relación de los mayas 
con la tierra, han variado también las expresiones culturales asociadas a éstos, 
como las ceremonias y ritos de la milpa, los relacionados con el ciclo de vida, las 
fiestas patronales, la producción y el destino de las artesanías y el empleo de la 
lengua maya.  
 
En la región hasta hace poco identificada como henequenera por su vocación 
productiva, las expresiones culturales mayas se encuentran más transformadas, 
por lo que puede considerarse como una zona de transición cultural de la 
sociedad maya contemporánea. En contraste, aún sin escapar a los fenómenos 
que inciden en la transformación cultural, las comunidades mayas de las zonas 
oriente, sur y noreste del estado conservan más valores y manifestaciones, de tal 
modo que el uso de la lengua maya sigue predominando, se mantienen algunas 
de las antiguas formas de organización comunal y se realizan ceremonias y 
rituales mayas que junto con la tradición oral dan permanencia cultural a la etnia.21 
 
La cultura del pueblo maya ha sido exaltada, investigada y promovida haciendo 
énfasis principalmente en el pasado, pero las manifestaciones culturales de los 
mayas contemporáneos son prácticamente ignoradas, como lo demuestra la 
escasa difusión y promoción de los trabajos de investigación realizados sobre la 
continuidad y vigencia cultural del pueblo maya.  

                                                 
20

 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 
21

 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 
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22..44..  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  ssiimmiillaarreess  

  
Por tratarse de un modelo a partir de una necesidad, en el diagnóstico es 
necesario contar con información sobre otras experiencias que han abordado el 
mismo problema y con ello, facilitar la comprensión del origen y desarrollo de los 
problemas colaterales existentes en el ámbito en que deseamos intervenir. 
 
Al proceder a  la revisión de experiencias exitosas en la atención de mujeres 
adolescentes para fundamentar la intervención dirigida a víctimas de explotación 
sexual, de maltrato físico y emocional por sus padres o responsables, o que han 
sido abusadas sexualmente. 
 
Se consideró importante la revisión del trabajo: “Enfoque terapéutico de Desarrollo 
Personal”, que se llevó a cabo en Colombia y que fue presentado por la 
Consultora Mónica Tobón Coral, en el Congreso Gubernamental Regional sobre 
Explotación Sexual Infantil,  de Uruguay, en Noviembre de 2001. 
 
El Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil, IPEC, de la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Fundación Antonio Restrepo 
Barco, recuperaron una experiencia entre el año de 1998 y 2000, cuyo objetivo 
fue explorar la dimensión del Desarrollo Personal en adolescentes de 14 a 18 
años, que habían vivido experiencias de explotación sexual en prostitución. 
 
La metodología que se utilizó, fue un extensivo estudio de la producción escrita 
que se recogieron de la experiencia de varios profesionistas e instituciones con 
trayectoria en el tema. El resultado fue que se había utilizado enfoques 
terapéuticos tradicionales, mismos que sirvieron para la recuperación de las 
jóvenes, sin hacer  mención de los éxitos obtenidos.  
 
Una de las experiencias que vale la pena destacar es la de la Fundación Cultural 
"Germinando", que es un Proyecto de Pereira, Colombia.  
 
Esta Fundación es liderada por mujeres que apoyan a diversos grupos de 
adolescentes, a restituir su dignidad y crear nuevas alternativas de vida. 
 
Se recuperó la experiencia de trabajo con el grupo, lo cual enseña a los 
profesionistas a cambiar su actitud hacia las adolescentes.  
 
Dentro de las características de las adolescentes que fueron estudiadas se 
observó lo siguiente:  
Las jóvenes viven en soledad, que proviene de la relación con la madre y el 
padre, de quienes esperaban protección y cuidado y sin embargo recibieron 
indiferencia y golpes. En su mundo interno, existe la sensación profunda de terror 
e inseguridad frente a la vida, a los otros y a su propia persona.  
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En la infancia de estas jóvenes existe una inadecuada atención a sus 
necesidades, que se mezcla con el maltrato. El adulto del que depende la niña, es 
un ser que no solamente abandona, sino que es potencialmente peligroso porque 
puede abusar del poder, se siente autorizado para ofender, golpear, forzar e 
inhibir las manifestaciones de la niña en el mundo. 
En estas familias las relaciones de maltrato forman parte de la convivencia 
cotidiana. En una investigación sobre menores de edad prostituidos o en peligro 
de serlo, el 95% habían sido, o eran maltratados en el hogar.22    
 
En cuanto a las historias de las madres, se encontró que fueron hijas de hogares 
que no les ofrecieron la protección y el amor necesarios. Recibieron imágenes 
tradicionales del ser mujer que las hacen dependientes afectivamente, con baja 
autoestima y las impulsan a vivir en una búsqueda compulsiva de amor, 
soportando de los hombres el maltrato o irresponsabilidad sin límites. 
 
La madre es el único referente permanente, la ruptura con ella se da cuando la 
niña ingresa a la pubertad, pero se convierte en una liga que se mantiene a través 
de los años, muchas veces por medio de conflictos y distanciamientos. 
 
Se refiere en esta investigación, que en ningún caso había un verdadero padre 
que las apoyara y las amara en su desarrollo psicológico. Los padres de estas 
adolescentes son incluso, un misterio, seres fugaces que no dejaron ni imágenes, 
ni recuerdos. No parece existir en estas familias el imaginario de que un padre 
tiene un lugar y unas responsabilidades inapelables. 
 
Los hombres de Colombia, no saben cuál es el lugar de un padre, cómo ser 
padre, cómo expresar el afecto. 
 
Cuando la madre y el padre tienen historias similares, el espacio de la familia se 
va tornando cada vez más amenazante, la niña va aprendido a desconfiar y a 
defenderse. La mayoría de ellas, son abusadas sexualmente, ya sea, por el 
padrastro, tío, vecino, que se supone deben protegerlas y se convierten en 
violadores. 
 
En las adolescentes, la vivencia de la sexualidad, en esta edad de la transición se 
convierte en una etapa de alto riesgo para el crecimiento interior de las niñas, 
(casi mujeres), gracias a que sus lugares de existencia social se restringen y 
estereotipan cada vez más. 
 
Sus heridas son profundas, se sienten desgarradas, ellas jamás renuncian a la 
necesidad de ser amadas y reconocidas, lo que hacen es proyectar esa 
necesidad perseverarla en la ilusión. Esto como un acto de protección, una 
medida de sobrevivir. 

                                                 
22

 "Diagnóstico preliminar sobre la situación del menor de edad prostituido o en peligro de serlo" 1993-1994, 

Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, Ministerio Público, Procuraduría General 

de la Nación, Rep. de Colombia. 
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El amor de una pareja contiene buena parte de esa proyección, lo ven como una 
salvación, como un lugar de realización de sus deseos profundos de 
reconocimiento y aceptación. Y aunque muchas quieran fugarse por temor a 
repetir la historia de su madre, desafortunadamente tiene ya interiorizados 
demasiados sentimientos e ideas que con seguridad las conducirán en una ruta 
similar, muchas veces peor. 
 
Frecuentemente huyen de su hogar, lo cual es desencadenado por 
acontecimientos extremos. El desprendimiento de la familia siempre es regresivo 
y rara vez es total, especialmente de la madre y de las hermanas.  
 
La huida de sus hogares, es a través de relaciones destructivas, también en 
algunas ocasiones, de sustancias que embotan un rato la conciencia y quitan el 
terror. Huyen de padrastros peligrosos y agresivos, madres débiles y confusas, de 
la pobreza mezclada con desesperación y rabia. 
 
Estas adolescentes, están en la calle de manera total o parcial, volviendo a su 
casa esporádicamente. En la calle aprenden habilidades para sobrevivir como un 
modo de acceder a un ingreso mínimo. Desde la venta callejera hasta la 
prostitución, en ocasiones combinan trabajo y robo. 
 
La mayoría de estas adolescentes han sido adictas, como parte de la vida de la 
calle, son adictas a la comida, a sustancias, a relaciones románticas ilusorias. Son 
formas de huir, escapar de sensaciones de vacío, de baja autoestima y evadir su 
realidad como una manera de sobrevivir. 
 
La prostitución es uno de los destinos mas frecuentes de mujeres jóvenes y 
"apetecidas" en el mercado sexual. Mientras son jóvenes, son buscadas y logran 
un ingreso mediano, un poco más alto de lo que obtendrán en trabajos para su 
nivel de escolaridad o  preparación.  
 
Viviendo de la prostitución, sienten el rechazo, se sienten excluidas, sienten la 
violencia, pero saben que tienen un lugar que aunque sea marginal, es necesario 
para las formas de vida y relación que han construido. Estas chicas aprender a 
vivir y a relacionarse con muchas personas desde pedazos de su cuerpo, desde 
espacios escondidos, en relaciones clandestinas, donde partes de su ser, su 
identidad y su historia quedan excluidas.  
 
Enfoque alternativo de atención: “Desarrollo Personal” 
 
Este enfoque es utilizado en el caso de las adolescentes dedicadas a la 
prostitución, o con antecedentes de prostitución, que han tenido terribles historias, 
pero que desee potenciar sus capacidades de, crecer y desarrollarse como una 
mujer productiva. 
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El enfoque privilegia una mirada holística del ser humano. Abre la posibilidad de 
comprender que todo ser existe como totalidad y jamás podrá ser contenida ni 
sanada, si se continúa en el empeño de escindirla y desconectarla tanto 
interiormente como con los demás.  
 
La premisa central, de este enfoque, es que la verdadera fuerza de sanación y 
crecimiento es el amor incondicional. El camino del trabajo en Desarrollo Personal 
parte del interior de quién lo realiza y tiene allí su fuente primordial y permanente.  
 
Se parte de una "no psicopatología", se renuncia radicalmente a convertir una 
vivencia personal, producto de un denso tejido cultural y social. Es la propia 
persona que puede desplegar sus fuerzas de sanación si encuentra una 
oportunidad creada por vínculos basados en la aceptación incondicional y 
experiencias que le señalen alternativas, frente a las vivencias que ha tenido, que 
le abran otras posibilidades y le hagan sanar las heridas del alma. 
 
Características metodológicas personales: 
 
Reconocerse. Son experiencias que permiten ver el recorrido de cada vida, sus 
raíces, sus ciclos y movimientos. Reconocerse es ver aquellas partes reprimidas, 
creyendo que son malas, inadecuadas, feas o vergonzosas. 
El reconocimiento requiere aceptación plena, abolición de juicios y exigencias. 
 
Volver al Centro. Se refiere a experiencias que buscan que la persona aprenda a 
mantenerse centrado en su ser, en el momento presente y en el entorno 
inmediato. Para volver al centro se tiene que aceptar que a la persona se le ha 
dado un valioso tiempo en el que la vida enseña lo que se debe de aprender, que 
sea comprendida y aceptada.  
 
Habitar el cuerpo. El cuerpo registra la historia que tienen las personas, en su 
lenguaje tiene escrito los sucesos, los sentimientos. El cuerpo ha sido sometido a 
un riguroso control, a un adiestramiento que, lo termina alejando y apartando del 
fluir de la vida. Por lo que es necesario recuperar la sensibilidad corporal. 
 
Recuperar saberes. La persona comienza a recuperar saberes provenientes de 
las sensaciones, de la intuición y del cerebro. Saberes que en su conjunto, 
incluyendo la razón, nos abren nuevas perspectivas y posibilidades en el 
conocimiento del mundo y de las personas. 
 
Vivir relaciones más amorosas. No es una tarea fácil ya que las personas han 
asumido formas de violencia mutua, de dominación y control que desvían afecto y 
causan dolor. Los cambios en las relaciones provienen del cambio interior y de la 
experiencia que las personas van acumulando en otro tipo de relaciones que 
demuestren que la equidad y el respeto son posibles en contextos donde ejercer 
el poder significa dominar. 
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Características metodológicas generales. 
 
Se tiene que creer que cada una de las jovencitas con antecedentes de 
prostitución o en la prostitución, son personas dotadas de talentos, es necesario 
acompañarlas a un camino de reconocimiento y aceptación de ellas misma.  
 
La necesidad de los adultos de "cambiarlas", "curarlas", "rescatarlas", no muestra 
sino una gran desconfianza en que todo ser humano  
 
Se mencionan los principios metodológicos que pueden guiar experiencias de 
Desarrollo Personal en diferentes contextos: 
 
Un amor incondicional.  Romper con la vivencia más profunda que las 
adolescentes han tenido desde su nacimiento: la dominación y el maltrato. Esto 
exige de parte de los adultos una gran capacidad de amar y aceptarse a si mismo 
y al otro. 
 
 Romper esquemas  Lo que nunca se debe perder en las actividades es la 
intención, el sentido de que éstas adolescentes permitan un reconocimiento de sí 
mismas, una vivencia diferente de las relaciones y de la realidad. 
 
Para mantener la intención en foco los facilitadores deben una manera de que la 
experiencia se convierta en un espejo y en una vivencia significativa.  
 
En esta metodología, lo que importa es el proceso, el hecho de que 
verdaderamente se de una comunicación y una relación donde diferentes 
opiniones tiene valor. 
 
Vivir la vida. Para las adolescentes, lo válido es la vivencia, no la racionalización, 
no las teorías, no los discursos, no las instituciones. La vivencia se refiere a una 
experiencia vital, significativa, subjetiva. Las experiencias son el alimento de la 
existencia, es a través de ellas que se construye y se trasforma la persona. 
 
Dejar correr el río. Las adolescentes han aprendido que olvidar, no volver a mirar 
o no detenerse demasiado en los dolores de la existencia, hará que 
desaparezcan. Se tiene que ir al pasado desde vivencias conectadas al presente, 
permitiendo la expresión con las palabras y la aceptación incondicional. Recorrer 
la experiencia vivida sin juzgarla, ni explicarla, saber que es parte de la persona y  
conectarse con ella, se va descargando. Es cuando llega a formar parte de la 
biografía y no atormenta. 
 
En el caso de las instituciones de protección, se capacita sobre este enfoque al 
personal que otorga la atención.  
 
Otra de las experiencias exitosas contra la explotación comercial de niños, niñas y 
adolescentes en América Latina y el Caribe, es la que se retoma  ddee  llaa  Oficina 
Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Noviembre 2001. 
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De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Fundación Renacer existen alrededor de 600 personas 
menores de edad vinculadas a la prostitución en las ciudades de Cartagena y 
Barranquilla. 
 
Esta Fundación, ofrece a los niños, niñas y adolescentes vinculados a la 
prostitución, programas de rehabilitación integral que les permitan retirarse de 
esas actividades, incorporarse a la sociedad y mejorar su calidad de vida. 
 
De esta forma atienden a 100 niños y niñas, entre las edades de 12 a 18 años 
explotados sexualmente, en la ciudad de Cartagena y 150 niños y niñas mas, de 
12 y 18 años en Barranquilla. 
 
La Fundación Renacer realiza un trabajo de acercamiento y contacto, para 
ganarse la confianza de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual 
infantil, para posteriormente ingresarlos a los hogares de protección, donde se 
inicia un trabajo integral que comienza con la identificación de sus necesidades y 
expectativas y concluye con la integración laboral. 
 
Estas niñas y adolescentes participan en un proceso de aprendizaje, donde 
incluye manejo de la sexualidad, tratamiento, rehabilitación y acercamiento 
familiar, mismo que se complementa con un apoyo terapéutico y una formación 
académica (nivel escolar y vinculación a la educación formal) y ocupacional, 
orientación vocacional, capacitación técnica, como: peluquería, diseño y 
confección de modas, banquetería, cría de peces y capacitación  empresarial 
(dirigida a: Administración y financias). 
 
Cuando han acudido a algún taller llegan a percibir cómo su proyecto de vida 
puede cambiar y mejorar. Al principio es difícil, porque no creen que sean capaces 
de desempeñarse en un trabajo calificado. 
 
Este programa ha logrado atender a 250 niños, niñas y adolescentes en las dos 
ciudades, ofreciéndoles servicios de educación, atención psicológica y formación 
ocupacional.  
 
Ha logrado la inserción y retención educativa de la mayoría de los jóvenes, así 
como la nivelación escolar de los mismos. 
 
Como resultado de este proceso de aprendizaje, en Barranquilla 42 jóvenes 
realizaron sus prácticas laborales en diferentes empresas. En Cartagena 33 
jóvenes realizaron sus prácticas laborales en diferentes empresas.  
Se dio apertura a la aplicación de conocimientos en los restaurantes-talleres, 
gestionados por los propios adolescentes del programa. Se ha integrado una lista 
de empresas, dispuestas a contratar jóvenes de este programa. Se ha llevado a 
cabo la firma de más de 40 convenios con diferentes empresas en ambas 
ciudades. 
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Se ha observado mejoría en la autoestima y percepción personal de cada uno de 
los adolescentes que finalizan el proceso de formación y paralelamente se les ha 
involucrado en la difusión de la experiencia del programa. 
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III. Integración del Modelo 
 

33..11..  MMaarrccoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa  

  
En el marco de referencia se hace un esbozo de los planteamientos teóricos y 
jurídicos que dan sustento al trabajo de elaboración del Modelo de la Casa Hogar 
para Mujeres Adolescentes. 
 
Cabe aclarar que no se trata de hacer una revisión exhaustiva de los motivos por 
los que se crean este tipo de instituciones de asistencia a dicha población, sino 
que se busca señalar las situaciones más relevantes por las que los menores y en 
este caso en especial las mujeres adolescentes, requieren de la intervención 
integral en la Casa Hogar. 
 
El marco de referencia está constituido por los siguientes apartados: a) una 
reseña histórica de la creación del Centro de Atención Integral a Menores en 
Desamparo CAIMEDE, b) un marco teórico que aborda las principales categorías 
que atienden las casas hogar; c) un marco jurídico que sustenta la intervención en 
las casas hogar para mujeres adolescentes en el estado de Yucatán. 

  

MMaarrccoo  HHiissttóórriiccoo  

 
La planeación de la Casa Hogar para Mujeres Adolescentes en el estado de 
Yucatán, se remonta a la necesidad de reestructurar el Centro de Atención 
Integral para Menores en Desamparo (CAIMEDE), ya que actualmente las 
instalaciones, el personal y los programas instaurados no responden a la 
población que demanda atención, entre esa población se encuentran las 
mujeres adolescentes, quienes por la edad y las características propias de 
género y desarrollo, aunadas a la problemática por las que se encuentran 
albergadas, requieren de un espacio propio para preparar  su egreso.  
 
En el estado, durante 1970 fue inaugurada la primera Casa Cuna, con 
capacidad para atender de 25 a 30 infantes, dependiendo del Instituto de 
Protección a los Huérfanos, Abandonados y Maltratados.  
 
Posteriormente por las necesidades de la población carente de otras 
instituciones similares, que brindaran protección a menores cuyas edades 
rebasaban las correspondientes a la Casa Cuna, ésta se convirtió en una 
Casa Hogar Mixta, atendiendo a menores desde recién nacidos hasta los 18 
años, llegando incluso a admitir a menores que presentan discapacidades 
diversas como ceguera, retardo mental y epilepsias entre otras.23 
 

                                                 
23

 CAIMEDE. Documento en mimeo: Construcción de la Casa del Joven del DIF. Mérida, Yucatán 
19 de febrero del 2004. 
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La crisis económica y el empobrecimiento del campo yucateco, fueron 
algunos de los factores que propiciaron la migración de los habitantes del 
medio rural hacia la ciudad de Mérida. Estos grupos al no encontrar mejores 
condiciones de vida en lo económico y social recayeron en problemas que se 
van convirtiendo en una patología social, que se puso de manifiesto en los 
niños a través del maltrato físico, sexual y afectación emocional.  
 
En el marco de dicha problemática, en 1992 surge la idea de incluir en el 
Convenio de Desarrollo Social, la construcción del Centro de Atención Integral 
al Menor en Desamparo (CAIMEDE) para sustituir a la hasta entonces Casa 
Cuna, abriendo sus puertas el 20 de enero de 1994 con una población de 43 
menores, transferidos de la anterior Casa Cuna. 
 
A diez años de su creación la población se ha incrementado del 202% al 
248%. Al finalizar el 2003, CAIMEDE albergaba un total de 41 personas, de 
las cuales 20 eran hombres y 21 mujeres. Para el mes de marzo de 2004, la 
población esta constituida por un total de 148 menores. 
 
En cuanto al lugar de procedencia, señalaron que el 71% provenía de Mérida, 
un 25% de otros municipios y un 4% de otros lugares. 
 
Esta sobrepoblación de menores y adolescentes en las instalaciones del 
CAIMEDE, obedece a la crisis económica de las familias en estado de 
pobreza de Yucatán.  
 
Sin embargo, la situación familiar no escapó a los problemas de alcoholismo, 
violencia familiar, analfabetismo e ignorancia que ya traían consigo. 
 
Patología  que en la zona urbana favoreció una patología social que se 
manifiesta en la población más vulnerable, como son los menores y 
adolescentes, quienes al convivir cotidianamente con las características antes 
señaladas y la  exposición a otros factores de riesgo, se perfilaron como la 
población más necesitada de protección que fue el origen del establecimiento 
del CAIMEDE. 

  

MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  

 
Con base a la nueva visión de la asistencia social, cuyas líneas estratégicas son 
la corresponsabilidad,24 la prevención25 y la profesionalización26, la  problemática 

                                                 
24

 La corresponsabilidad en asistencia social, implica abandonar el rol paternalista para impulsar 

acciones de participación e involucramiento en la solución de problemas por parte de la 
ciudadanía. 
25

 La prevención, implica una serie de acciones como la detección oportuna de riesgos, la 

promoción, comunicación de la información para evitar los riesgos, la atención oportuna y la 
rehabilitación. Esta última requiere de la reincorporación de la población afectada a los ámbitos: 
familiar, laboral y social. 
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que presentan los menores abandonados o en desamparo que son albergados en 
instituciones como Casas-Cuna, Casas-Hogares o Centros de Atención 
Especializada, implica la necesidad de revisar los marcos conceptuales que 
expliquen el evento de la adolescencia, la vulnerabilidad social, la marginación, la 
violencia familiar y sus manifestaciones, el abandono, la institucionalización de 
menores, así como conocer la información útil y práctica acerca de las 
modalidades de atención en dichas instituciones. 
 
Para ello a continuación se abordaran los siguientes marcos explicativos: 
 

La adolescencia 
 
La adolescencia  comienza en edades que pueden variar de los 10 años en las 
niñas a los 12 años de edad en los varones. Sin embargo hay pruebas de que la 
menarquia se ha ido adelantando cuatro meses después de cada período de 10 
años en Europa Occidental, desde 1830 hasta por lo menos 1960. También se 
consideraba que la adolescencia terminaba a los 18 años en las niñas y  a los  20 
años en los niños. Ahora se considera que puede durar un poco más. 
 
Se describen varias fases de la adolescencia como preadolescencia, 
adolescencia propiamente dicha y postadolescencia. (Blos, 1962). 
 
Al llegar la adolescencia, ocurren cambios físicos en casi todos los sistemas del 
cuerpo, tanto en los niños como en las niñas: cambios de la voz y crecimiento de 
la barba en el niño, desarrollo mamario en la niña, eventos que sirven de 
organizadores de la identificación del género del adolescente. Además, hay 
cambios funcionales como eyaculación en el niño y menstruación en la niña. La 
menstruación, de hecho, es un acontecimiento biológico alrededor del que la niña 
organiza su sentido de feminidad (Kestenberg, 1961). 
 
El retraso o falta de maduración, lo mismo que la precocidad, o maduración 
excesiva, son causas de preocupación para el niño o la niña que los sufren. En un 
estudio basado en temas de fantasía, los muchachos que maduraron tardíamente 
estaban más expuestos a tener sentimientos de insuficiencia personal, rechazo y 
dominación por otros, necesidades de dependencia prolongada y actitudes de 
rebelión hacia sus padres.  
 
Los niños con maduración temprana por lo contrario, tienden más a sentirse 
confiados, independientes y más capaces de desempeñar un papel maduro en 
sus relaciones sociales.  
 
 

                                                                                                                          
26

 La profesionalización es una estrategia que implica la validación de la experiencia acumulada, 
mediante procesos formales de formación, actualización y capacitación de los recursos humanos 
que atienden a la población objeto de atención. 
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Desarrollo Cognitivo.-En esta etapa del desarrollo cognitivo se tienen como 
características  la ampliación del alcance de la actividad intelectual, aumento de la 
atención y capacidad de perspicacia. Para Piaget, esta es la etapa de las 
operaciones abstractas. El cambio en esta etapa, es la capacidad inicial del 
pequeño para captar conceptos abstractos como infinidad y su habilidad para 
razonar ahora a partir de hipótesis.  
 
Otra característica de esta edad es el egocentrismo, que se refiere a la falta de 
diferenciación en alguna área de interacción humana. El adolescente cree 
digamos, que otra gente está obsesionada con su conducta y el aspecto de sí 
mismo, es por ejemplo, una medida de su percepción. En algunos momentos 
piensa que mientras unos están admirándolo, otros lo critican. Al mismo tiempo, 
considera sus propios sentimientos como muy especiales y desarrolla lo que 
Elkind denomina “fábula personal”. Estas fábulas consisten en historias sobre sí 
mismos, como la adolescente que se siente alguien especial por que cree que no 
se embarazará y por lo tanto, no tiene necesidad de tomar precauciones. 
 
Fountain, describió cinco cualidades que distinguen a los adolescentes de los 
adultos:  
 

 Los adolescentes tienden a mostrar una intensidad y una volatilidad 
especial de sus sentimientos. 

 Los adolescentes necesitan encontrar satisfacción frecuente e inmediata, 
necesitan estar interesados constantemente. 

 Se inclinan a no enterarse de las probables consecuencias de sus acciones 
y a comprender mal los sentimientos y la conducta de otros.  

 En la adolescencia no hay autocrítica, se trata de una deficiencia para 
percibir las contradicciones, las incongruencias y las cosas absurdas de 
uno mismo.  

 El adolescente está enterado del mundo de manera distinta a la forma en 
que lo está el adulto.  

 
Desarrollo de la Personalidad.  
 
Tareas universales del Yo.-Además de las tareas cognitivas principales ya 
mencionadas, existen por lo menos otros cuatro grupos principales de tareas 
universales del Yo:  
 

 Definición de la identidad del Yo. 
 

 Separación emocional con la propia familia. 
 

 Desarrollo de relaciones amorosas. 
 

 Logro del dominio sobre los impulsos propios y sobre las funciones y 
capacidades corporales.  
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Identidad.-La extensión a la que el yo ha logrado integrar sus propias funciones 
con las fuerzas de los impulsos y las exigencias de la realidad es una medida del 
grado de formación de identidad y de solidaridad que se ha obtenido. Además la 
definición de los valores morales, la elección profesional y psicosexual son tareas 
que contribuyen a la formación de la propia identidad.  
 
Separación emocional de la familia.-Tarea primordial de la adolescencia. En 
ocasiones, cuando parece que se está separando de la familia de manera súbita y 
brusca, el adolescente desplaza simultáneamente su deseo afectivo hacia otras 
personas que representan a los padres, como al dirigente de un grupo, al jefe de 
la pandilla, relación que pronto pasará por las mismas vicisitudes que sus 
relaciones con sus padres.  
 
Otros adolescentes invierten los sentimientos tiernos que han tenido por los 
miembros de su familia y se sienten despreciados u odiados. A veces sus 
sentimientos se vuelven hacia el exterior (proyectados) o hacia el interior (contra 
sí mismos), lo que ocasiona cuadros depresivos que se manifiesta como una 
actividad repetitiva o frenética para deshacerse del fastidio; o en ingestión de 
drogas, en actos de violencia o conducta promiscua.  
 
Relaciones de amor. Al iniciarse la adolescencia, aparece un interés sexual furtivo 
hacia el sexo opuesto, tanto en los varones como en las niñas. Este interés, 
pronto es seguido de un deseo, al principio inconsciente de atraer a la persona del 
sexo opuesto, manifestado por hazañas en el muchacho o por risitas en las niñas.  
 
Muy pronto este deseo se hace consciente y se manifiesta la preocupación por el 
aspecto personal. Muchachos y muchachas se enamoran de personas del sexo 
opuesto que suelen ser más viejas e inelegibles.  
 
La niña tiende a ser más romántica en sus fantasías, el niño más erótico. Los 
padres pueden resentir estas nuevas manifestaciones de conducta y al hacerlo 
contribuyen a los conflictos del adolescente.  
 
De manera gradual, tanto muchachos como muchachas se sienten a gusto con 
diversas personas del sexo opuesto que son ahora sus amigos y ocurren 
exploraciones sexuales tentativas, a menudo de cierta clase agresiva al principio 
como hacer bromas, tirar del pelo, etc., que sugieren fenómenos regresivos. Por 
último, se fijan en un compañero específico del sexo opuesto y experimentan una 
sensación de excitación física cuando están en presencia de dicha persona.  
 
A menudo el compañero o compañera es sobrevaluado y exaltado conforme el 
sentimiento de amor sustituye la urgencia de tener satisfacción sexual directa. De 
manera casi recíproca, el niño o niña se sentirán indignos del objeto de su amor.  
Al principio, estas relaciones amorosas parecen ser de duración limitada y 
consisten sobre todo en hablar con ejecución de caricias. Conforme el 
adolescente gana experiencia, el narcisismo se extralimita menos y aparece una 
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preocupación genuina por los sentimientos reales hacia la persona del sexo 
opuesto, junto con una necesidad urgente de obtener experiencias sexuales 
genitales. En estudios recientes se ha encontrado que a finales del siglo pasado 
los adolescentes iniciaban su vida sexual en el último año de la escuela 
secundaria, pero actualmente la edad de inicio tanto de muchachos como de 
muchachas disminuye con cada generación.  
 
 Dominio de impulsos y cuerpo.-También es bastante común que al final de una 
relación amorosa haya fuertes sentimientos de desplazamiento por 
apasionamientos y que como resultado haya ansiedad y agitación  importantes. 
Esto tiene que ver con las tareas de abarcar y controlar  los impulsos y los nuevos 
poderes de su cuerpo y  mente cambiantes, muy diferentes de la primera infancia, 
cuando la tendencia era actuar frente a cada deseo que aparece. El niño pequeño 
alterna por eso amor, odio, caricias y agresiones físicas. Mas tarde, cuando el 
niño dispone de más habilidades, como el desarrollo del lenguaje, puede pensar 
primero en sus deseos, más que actuar siempre sobre ellos.  
 
Durante esta etapa, la manera de afrontar los problemas es mucho más compleja,  
algunos adolescentes se ven abrumados por la aparición de sus impulsos y por 
eso son desordenados, desaliñados y desorganizados. Se sienten como niños 
pequeños metidos en un cuerpo cambiante que apenas comienzan a conocer y 
con necesidades también nuevas y urgentes cuyo poder les es poco familiar.  
 
Esta sensación de ser abrumados con tantas necesidades les lleva a actuar de 
una manera sexualmente impulsiva. Otros, se vuelven regresivos y su conducta 
se vuelve voyeurística, o exhibicionista. También es común que coman mucho y 
les guste hablar de temas en donde la suciedad es la protagonista principal 
(Cuentan chistes de excrementos o “vómitos”).  
 
En otros casos usan mecanismos de represión para controlar los impulsos y uno 
de ellos es la intelectualización. En ésta, el ó la joven ignoran los impulsos y se 
dedican a exaltar actividades relacionadas con el intelecto. También están en 
constante cambio y dedicándose a la adaptación de su nueva edad.  
 
La edad de la tormenta.-El paso por la adolescencia es tan difícil, que se le ha 
llamado la “tormenta del adolescente”. Además si hay un ambiente adverso, 
puede haber también trastornos que resulten en una enfermedad mental. Halleck 
describió las características de los adolescentes enajenados: 
 

 Tendencia a vivir en el presente y a evitar los lazos con personas, causas o 
ideas.  

 Falta casi total de comunicación con los padres o adultos. 

 Concepto mal definido de sí mismo.  

 Tendencia a la depresión grave, que puede acompañarse de intentos de 
suicidio.  

 Incapacidad para concentrarse o estudiar.  
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 Conducta social promiscua y a la vez insatisfactoria.  

 Uso de alcohol y/o drogas. 
 
Internamente, dice Halleck, hay una rebelión pasiva contra la autoridad, temor al 
éxito o al fracaso y sentimientos de no ser amado. Contribuyen también a este 
cuadro, las condiciones del ambiente, la relación con los padres u otros adultos, 
los cambios sociales y la debilidad o ausencia de valores, la automatización y el 
aislamiento. 
 
Sin embargo, no siempre se encuentran todas estas características, a veces 
incluso se observan características contradictoras. Por ejemplo, lejos de evitar 
reuniones con personas, algunos adolescentes pueden tener también una filiación 
apasionada con causas e ideas como ciertos movimientos sociales. 
 
Algunos autores consideran que muchas de estas características son necesarias 
para el desarrollo, aunque a veces algunos adolescentes sí pueden tomar formas 
patológicas, que en ocasiones son difíciles de diferenciar con el desarrollo normal 
del adolescente.  
 
El adolescente no actúa en el vacío, su conducta se desarrolla en medio de su 
familia y su medio social, los que a su vez reaccionan a él, de tal forma que la 
tormenta del adolescente es vivida no solo por el adolescente, sino también por 
quienes están cerca.  
 
Por ejemplo, en relación a la elección vocacional el padre quiere que su hijo elija 
cierta profesión pero el hijo tendrá otra idea muy distinta, lo que con frecuencia 
provoca conflictos. Por otro lado, los padres están reviviendo su propia 
adolescencia con la de los hijos y en ocasiones se vuelven competitivos con ellos. 
Otras veces, se vuelven muy sensibles al proceso de separación del hijo o la hija 
y en vez de alentarlos, tratan de aumentar la dependencia hacia la familia.  
 
Los padres o adultos que viven con el adolescente también tienden a reaccionar 
de manera similar, es decir si el adolescente es descuidado, desordenado, no 
razonable,  y sarcástico, los adultos tienden a responder también con accesos de 
ira o culpabilidad, o ambas. Es frecuente que los adultos actúan así porque su 
familia, cuando adolescentes, fue conflictiva. Los jóvenes se dan cuenta de ésta 
situación y entonces pueden tener mejores relaciones con otras personas como 
tíos o maestros.  
 
Si una familia está en crisis, ésta se suma a la propia crisis de la edad 
adolescente, por lo que el o la joven son los que pagan los platos rotos, ya que 
por naturaleza son provocativos. Lo mismo sucede con la sociedad, ésta puede 
representar un papel estructurador o desorganizador. Si la sociedad está en 
calma, el paso por la adolescencia será más tranquilo, pero si la sociedad está en 
estado de inquietud, el adolescente se sentirá menos seguro, más ansioso y por 
tanto desarrollará con más facilidad actos de violencia contra otros o contra si 
mismo. Conforme la civilización se hace más compleja, el adolescente dispone de 
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menos modelos adecuados de identificación, en lo que también juegan un papel 
importante los medios de comunicación. 
 
Conflictos del adolescente.-La psicopatología del adolescente gira alrededor de 
las tareas de desarrollo descritas anteriormente y se manifiesta de diversas 
formas, como puede ser una enfermedad física o psicosomática.  
 
En esta edad, son frecuentes los intentos de escapar a una situación conflictiva 
por medio de actos impulsivos, como el intento de suicidio, un embarazo ilegítimo 
o prematuro, homosexualidad como elección psicosexual,  huída del hogar, 
anorexia nerviosa, reacción de conversión, delincuencia o inicio en el uso de 
alcohol y otras drogas. 
 
El intento de suicidio como solución “mágica” de los problemas, es la cuarta causa 
más común de muerte en esta edad. Los factores que intervienen en su elección 
tienen una clara relación con las tareas de desarrollo que se han mencionado. 
Puede ser que el o la adolescente se encuentre abrumado con la labor de afrontar 
sus sentimientos sexuales y agresivos hacia sus padres u otras personas.  En 
ocasiones, el adolescente es motivado por un deseo inconsciente de reunirse con 
un padre muerto en la infancia, por ejemplo.  
 
Otros adolescentes, se encuentran en un estado de desesperación y piensan que 
no hay otra solución para su depresión, culpabilidad o por una situación familiar 
intolerable, por lo que intentan el suicidio como una forma de venganza o de hacer 
que su familia cambie. En algunos casos también, la desorientación combinada 
con el uso de sustancias, puede producir un intento de suicidio.  
 
La ocurrencia de un embarazo prematuro o no deseado es frecuente también 
como forma de escapar a una situación intolerable. Las adolescentes que se 
convierten en madres solteras provienen de cualquier nivel social y tienen 
motivaciones inconscientes de resolver alguna situación como escapar a una 
familia conflictiva, liberarse del sentimiento de que son defectuosas, por una 
depresión, por deseos de escapar de la relación con una madre controladora, o a 
la inversa, por no perder el lazo con la madre entonces, si ella misma se convierte 
en madre, es como repetir la vida en su hijo. La adolescente que se convierte en 
madre soltera, rara vez es promiscua, su embarazo puede ser también deseo de 
tener un afecto ya sea en su novio o en su hijo, afecto que no siente suficiente en 
su familia.  
 
A veces el embarazo también es el resultado de un mecanismo profético: los 
padres o adultos esperan “lo peor” de ésta joven y ella en consecuencia, cumple 
con esas esperanzas. Esto se observa a veces en niñas adoptadas que 
consideran, igual que sus padres adoptivos, que son “ilegítimas”. Durante un 
embarazo adolescente, la muchacha experimentará sentimientos de vergüenza, 
culpabilidad y desamparo y no se cuidará lo suficiente, quizá con la esperanza de 
abortar. Con la familia, suele haber conflictos ya que por lo general hallan difícil 
aceptar el embarazo. 
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El logro de la identidad sexual adecuada y de las relaciones heterosexuales es 
una preocupación primaria del adolescente. Cuando la elección psicosexual se 
detiene en la homosexualidad, recibe un ímpetu particular durante este período. 
En su camino hacia la heterosexualidad, no es infrecuente que existan ciertas 
conductas que pueden considerarse normales en la adolescencia como la 
comparación visual que hacen los muchachos del tamaño de su pene o la 
comparación que hacen las muchachas del tamaño de sus caderas o sus pechos; 
exhibicionismo en grupo o masturbación mutua. Estos tipos de conducta son casi 
siempre adecuados para la edad entre los adolescentes, siempre y cuando sean 
transitorios y no persistan más allá de ésta edad.  
 
Delincuencia.- Las conductas delincuentes pueden verse desde el punto de vista 
clínico o legal. En el aspecto legal se definen por la edad límite que en México es 
de 18 años y se definen como cualquier persona menor de 18 años que ha 
cometido una falta legal. En cuanto al aspecto clínico, se observa como un 
fenómeno que naturalmente ocurre en la adolescencia y que en muchos casos es 
parte de los conflictos de la edad. Sin embargo, es posible definir cinco tipos 
diferentes de adolescentes que cometen actos delictivos, por diferentes 
motivaciones: 
 
Adolescentes que no controlan sus impulsos debido a lesión cerebral orgánica. En 
este grupo la disfunción familiar puede ser el factor precipitante. 
 
Adolescentes que han tenido carencias importantes en su vida por pobreza o por 
haber vivido en instituciones, lo que produce tendencia a la satisfacción inmediata 
de sus impulsos. Se asocia con promiscuidad sexual y uso de drogas. 
 
Adolescentes con conflictos no resueltos, debidos a problemas tempranos que 
producen identificación sexual equívoca o sentimientos de culpabilidad. En estos 
casos se observa conducta agresiva manifestada por bravuconerías promiscuidad 
o conducta masoquista.  
 
Como reacción a disfunción familiar o a enseñanza familiar.  
Como aprendizaje de la pandilla en la que la conducta violenta es el requisito de 
pertenencia.  
 
Otra teoría es que la conducta delincuente es una forma de afrontar la miseria, la 
frustración y la ira de  una vida muy difícil. También se puede decir que la 
conducta delincuente en la mayoría de los casos es multideterminada.  
 
Uso de alcohol y/o otras drogas.-La adolescencia es una edad en que se inicia 
con frecuencia el uso de alcohol u otras drogas. En secundarias y escuelas 
superiores los estudiantes fuman marihuana e ingieren alcohol de manera que 
ellos consideran “natural”. Su ignorancia y falta de experiencia vital les llevan a 
pensar “¿Qué va a pasar?. 
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También se ha encontrado que en cada generación el consumo se inicia a edades 
más tempranas. Los niños menores o que tienen más dificultades económicas, 
usan solventes que aspiran por su bajo precio y fácil disponibilidad. En muchos de 
los casos, el hogar ha sido desintegrado por muerte, abandono o divorcio.  
 
En cuanto a otro tipo de sustancias, como cocaína o heroína, se inician también 
en la secundaria y una de las razones es su fácil disponibilidad. El o la joven 
empiezan por probarlos, usarlos primero de manera ocasional y después de 
manera regular, con todas las consecuencias sobre su salud física y mental.  
 
Las razones para el empleo de sustancias son múltiples, algunas parecen ser 
relativamente superficiales, como la curiosidad  y otras bastante más complejas, 
como los trastornos familiares y los  problemas psiquiátricos.  
 
Algunos autores han observado también factores sociales en la motivación para el 
uso de drogas. De todas formas hay condiciones que facilitan la ingestión de 
drogas, como baja tolerancia a la frustración, dificultad en el dominio de los 
impulsos y en general inmadurez. En adolescentes seguros de sí, empeñados en 
sus estudios y con el apoyo de una familia sana, es más raro el consumo de este 
tipo de sustancias.27 
 
 
Prevención de riesgos psicosociales en la adolescencia 
 
La adolescencia es considerada por muchos autores como una etapa de 
transición entre la niñez y la adultez especialmente difícil, cuya característica 
principal es el paso por los cambios físicos y  psicológicos que tienen lugar. 
Además, tienen que alcanzarse  una serie de tareas del desarrollo como, la 
definición del  rol psicosexual, de los valores éticos y morales y de la vocación que 
ha de seguirse, todo lo cual va a conformar la identidad del joven que lo convierte 
en un ser único. 
 
Pero mientras se alcanza la maduración tanto física como psicológica, el 
adolescente pasa también por fases caracterizadas por gran complejidad. En el 
aspecto cognitivo, por ejemplo, el adolescente amplía su capacidad intelectual, su 
atención y su perspicacia, pero pasa por momentos de egocentrismo en el área 
de la interacción humana. Cree que todo el mundo está, por ejemplo, muy 
interesado en su conducta o en su aspecto,  de ahí se derivan sentimientos de 
vergüenza o de superioridad.  
 
Otras características de los adolescentes son el vivir sus sentimientos con toda 
intensidad, la necesidad de encontrar satisfacción frecuente e inmediata, la 
inclinación a no tomar en cuenta las posibles consecuencias de sus acciones y la 
deficiencia para percibir las contradicciones en sí mismo. 

                                                 
27

 Bibliografía: Lewis Melvis. Desarrollo psicológico del niño. Nueva editorial interamericano. 1973.  
 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
39 

 
Estas situaciones representan una lucha interior, en la que los adolescentes tratan 
con diferentes papeles de sí mismos, frente a sentimientos de insuficiencia se 
mostrarán fuertes  y amenazadores. Frente a la inseguridad, una muchacha 
puede portarse como “mujer fatal”. 
 
 Además de sus preocupaciones por el éxito o el fracaso, su necesidad de definir 
su papel en el mundo lejos de sus padres y por tanto su rebelión pasiva o 
agresiva contra la autoridad, los adolescentes tienen que enfrentarse al estupor 
de los padres frente a sus cambios, a sus mensajes contradictorios y a los 
mensajes de la sociedad.  Por eso frecuentemente parecen sufrir de un “síndrome 
de enajenación”, descrito en la literatura. (Halleck, 1967).28 
 
La búsqueda de la propia identidad conlleva la separación de los padres, aunque 
frecuentemente estos son sustituidos como figuras de autoridad, pero dignas de 
admiración, como son los líderes de un grupo o una pandilla. Este proceso de 
separación también implica pérdidas (de la niñez, de la seguridad), que pueden 
producir depresión, cuyo origen  el  adolescente ignora.  
 
Cuando el adolescente transita por este período cronológicamente, pero 
emocionalmente aún no tienen los elementos necesarios para su posterior 
maduración, hay riesgos que pueden enfrentar y que pueden ser tomados como 
puertas de escape, como las huidas del hogar, la depresión y/o los intentos de 
suicidio, el embarazo prematuro o no deseado, el involucramiento en grupos y 
pandillas con conductas delictivas, el ingreso a adicciones como el tabaco, alcohol 
o drogas y la formación de enfermedades psicosomáticas.  
 
El riesgo es definido como la contingencia o proximidad de un daño. Son aquéllas 
circunstancias que favorecen, determinan o propician la realización de un daño o 
incrementan la posibilidad. El riesgo social es el conjunto de contingencias de 
daños (enfermedad, incapacidad, desempleo, etc) que pueden afectar al ser 
humano en su aspecto social.  29  
 
Para enfrentar los riesgos es necesaria la búsqueda de opciones de solución de 
bajo costo y socialmente aceptables, además de estar precedida de un esfuerzo 
sistemático de identificación y estímulo de las capacidades reales o latentes de la 
sociedad. 
 
En los  adolescentes los riesgos son mas significativos y decisivos que en otras 
edades. Los factores que los propician pueden ser una familia conflictiva o 
desintegrada, aquellos jóvenes con deserción  o dificultades escolares,  quienes 
presentan conductas antisociales, eventos negativos de la vida, etc.  
 

                                                 
28

 Halleck, S. En Lewis, M. Desarrollo Psicológico del Niño. Ed. Interamericana, México, 1978. 
29

 Fuentes, Mario Luis, Sistema Nacional DIF, Asistencia social, horizontes y perspectivas. p21 
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Para proteger a los adolescentes de los riesgos no hay mejor estrategia que la 
prevención, lo cual se logra otorgando satisfacción a las necesidades primarias 
como alimentación, abrigo y techo. Cuidando esferas de la salud, educación y 
brindando una convivencia en la que se eduque en valores morales y éticos, en 
donde haya la libertad de la expresión de ideas y sentimientos, que puedan 
intercambiarse y compartirse. Además es necesario educar en temas como 
sexualidad, adicciones,  y en  comunicación verbal y afectiva como sustitución de 
expresiones de violencia. 
 
Los  menores institucionalizados, ya se encuentran en un estado de vulnerabilidad 
por el hecho de vivir fuera de sus familias de origen. Tal condición puede 
predisponer a trastornos emocionales, ya que aunque tengan atención y 
satisfacción a sus necesidades, el sentirse abandonados de su familia puede 
llevarlos a sentimientos de desprotección,  trastornos depresivos, o trastornos de 
personalidad, en la búsqueda de su origen e identidad.  
 
El hecho de provenir de familias en las que ha habido violencia, alcoholismo y/o 
maltrato, puede también ser factores de sufrimiento emocional, que ocasionan la 
búsqueda de soluciones en ocasiones fáciles, como las ya mencionadas.  
 
En la misma institución sin embargo, se pueden observar situaciones de riesgo 
que pueden atenderse antes de que el  adolescente opte por una conducta 
impulsiva que lo va a dañar. Cuando en la esfera escolar se observan fracaso 
escolar repetido, convivencia con amigos usuarios de sustancias adictivas o con 
conductas delictivas o reprobables. O bien, si en la misma comunidad se observa 
alta disponibilidad de oportunidades para estas conductas.  
 
La prevención de riesgos en adolescentes se basa en los factores de protección, 
que balancean y contrarrestan el impacto de los factores de riesgo. 
 
 Los factores de protección pueden ubicarse también en cada uno de los dominios 
de la vida del adolescente, como en la esfera individual, familiar, escolar y social. 
Por ejemplo, si un joven vive en un ambiente seguro, con calidez y con libertad 
emocional, si disfruta su escuela y si tiene actividades que estimulan la salud 
tanto en lo físico, (como las deportivas), como en lo emocional, será menos 
probable que se vea involucrado  en situaciones problemáticas. 
 
Recientemente algunos autores han hecho énfasis en un nuevo concepto 
denominado la “resiliencia”, que surgió a partir de estudios longitudinales30  en lo 
que se examinaron las características del desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes que mostraban trayectos saludables en su vida, a pesar de vivir en 
condiciones adversas tales como la pobreza, padres abusadores de drogas o 
alcohol y familias disfuncionales. La resiliencia consistiría en lograr una 
adaptación exitosa a pesar de la adversidad.  

                                                 
30

 Rutter, 1979, en Medina, Mora Ma. Elena et al. ¿Cómo influye el conocimiento del riesgo en el uso de 

drogas? En CONADIC Informa. Especial fármaco dependencia. México, junio 2002. 
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Los factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia son: 1. Una relación 
estrecha con padres u otro adultos que asegura un ambiente afectivo constante y 
consistente desde edades tempranas. 2. El desarrollo y logro de sentimiento de 
éxito, control y de respeto por ellos mismos, (por parte de los menores). 3. Buenos 
recursos internos como salud física y psicológica y externos, como una red social 
de apoyo que incluye la familia, la escuela, y la comunidad. 4. Habilidades 
sociales como la capacidad para la comunicación y la negociación, la capacidad 
para el autocuidado y reflexión en cuanto a evitar situaciones peligrosas. 5. 
Habilidades para resolver problemas. 6. Percepción de que las habilidades se 
pueden superar mediante esfuerzo y perseverancia. 7. Haber sobrevivido 
situaciones de riesgo anteriores. 
 
Abandono 
 
En este modelo abordaremos el concepto de abandono para fundamentar la 
situación en las que se encuentran las adolescentes que presentan vulnerabilidad 
social. 
 
El abandono se retoma de la definición registrada en la NOM-190-SSA1-1999 
“Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia 
familiar”, que lo considera un tipo de violencia familiar y lo define como: el acto de 
desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia, con los que se 
tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que este 
desamparo ponga en peligro la salud. 
 
Esta problemática se circunscribe básicamente a la marginación del menor y las 
consecuencias que conlleva, entendiendo por marginación todo tipo de maltrato, 
abuso, menosprecio, rechazo, negligencia, indiferencia, postergación y daño. 
Alguna o varias de estas aberraciones en el trato, son sufridas de manera 
cotidiana por un sinfín de menores, que por su estado de indefensión y 
dependencia -biológica, cultural y económica-, se encuentran a merced del que 
tiene el poder sobre ellos (padres, tutores, maestros, autoridades y adultos en 
general). Bajo esta postura, el menor no cuenta más que con la calidad de 
sentimientos que le inspira al que tiene el dominio sobre él, en sus diferentes 
circunstancias.  
 
Existen algunas formas especiales de maltrato físico y emocional, que se 
presentan en un porcentaje menor en relación con las demás, sin embargo es 
importante señalarlas en virtud del deterioro que causa también en la calidad de 
vida del menor que lo sufre. Se considera importante también hacerlo del 
conocimiento de los adultos que pueden hallarse en estas circunstancias, al no 
estar en muchos casos plenamente conscientes de los daños que producen este 
tipo de acciones, las cuales se presentan como: negligencia, ritualismo y 
marginación en situaciones especialmente difíciles.  
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La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF reporta que cada 
día un promedio de 1,000 menores de edad son abandonados por sus padres en 
todo el país. Las condiciones de abandono son dramáticas pues con mucha 
frecuencia se reportan hallazgos de infantes en los basureros, parques y otros 
lugares públicos. Generalmente son niños menores de un año, que presentan 
graves problemas de desnutrición e infecciones y en buena parte de los casos 
mueren.  
 
Una causa importante del abandono y el maltrato de menores es debida al 
embarazo no deseado de muchas adolescentes y en familias social y 
culturalmente atrasadas.   
 
Vulnerabilidad social 
 
La vulnerabilidad social es la resultante de una serie de factores que limitan o 
impiden el desarrollo humano de las personas. Se presenta en los grupos más 
desprotegidos como, las familias con baja o nula educación, sin empleo o  con 
empleo precario y que por ende presentan problemas económicos. Tal situación 
propicia otros problemas como pobre alimentación, desnutrición, nulo acceso a los 
servicios de salud, a una vivienda, a los servicios públicos, así como a los 
mínimos indispensables para tener una vida digna. 
 
Aunado a lo anterior, algunos de los problemas colaterales que presentan las 
familias vulnerables son: la violencia familiar, el maltrato físico ó sexual y el 
abandono de los niños y niñas. De ahí que a continuación se revise la situación 
mundial que presenta la infancia: 
 
La problemática de la infancia a nivel mundial, es sumamente compleja y de una 
magnitud inimaginable,  en un informe de 1992 del Centro Mexicano para los 
Derechos de la Infancia (CEMEDIN), se revela que 60% de los infantes menores 
de 8 años en el medio urbano están desnutridos; 70% en la zona norte del país; 
75% en las regiones centrales; 80% en el sur y 90% en el sureste.  
 
El mismo informe sitúa a nuestro país en el 14o. lugar mundial en mortalidad 
infantil de menores de 5 años y señala también, que un número significativo de 
niños sobreviven dañados física e intelectualmente a causa de la pobreza extrema 
y de enfermedades prevenibles y curables. 31 
Modelo Centrado en la vulnerabilidad del niño.  
 
Considera que la víctima presenta determinadas características que hace que 
resulte aversiva para sus padres y por lo tanto lo colocan en una situación de 
riesgo de maltrato o de abandono. 
 
Basa sus premisas en evidencias obtenidas por estudios que analizaron las 
relaciones entre algunas características del niño, tales como desventajas físicas o 

                                                 
31

 Kempe, Ruth y Henry. Niños Maltratados. Ed. Morata, Madrid 1985, p. 36. 
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psíquicas, hiperactividad, entre otras, con el maltrato infantil, que pueden provocar 
frustración y estrés en los padres.  
 
Las investigaciones más comunes asocian la prematurez y el bajo peso al nacer 
con la ocurrencia del maltrato; los resultados confirmaron que el llanto de los 
niños provoca incomodidad, irritación y enfado en los padres.  
 
Además, el largo período de separación entre la madre y el niño prematuro, 
durante el período post parto, aumenta la probabilidad de aparición de maltrato, 
debido a las dificultades en el proceso de apego. Este planteamiento asume que 
las madres que establecen vínculos afectivos con su hijo desde el nacimiento, 
serán más sensibles a las señales y necesidades del bebé, siendo más capaces 
de controlar sus propias tendencias a la irritabilidad y a la agresión.  
 
Todos estos problemas están relacionados con las condiciones físicas, 
psicológicas, sociales, educativas y económicas de los progenitores de dichos 
menores, quienes viven en la pobreza y por ende son vulnerables a una serie de 
problemas como: 
 
Violencia familiar 
 
Los estudiosos del fenómeno señalan que dentro de los grupos más vulnerables 
se encuentran: las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, los 
discapacitados y los adultos mayores, los niños refugiados, víctimas de guerras, 
víctimas de desastres naturales, repatriados, hijos de trabajadores migratorios, 
víctimas del tráfico de órganos humanos y menores institucionalizados . 
 
Dado que en la familia se aprenden formas de expresar la violencia, como parte 
de normas y pautas que se establecen entre hombres y mujeres, se considera 
que los menores insertos en familias violentas, de no atenderse oportunamente, 
en su desarrollo posterior  manifestaran conductas violentas.  
 
En México, 67% de las mujeres son victimas de violencia familiar. De ahí que la 
violencia hacia la mujer se reconozca como un problema de derechos humanos. 
 
La violencia contra la mujer se considera como la agresión o daño físico, 
psicológico o sexual que sufre este género como producto del poder que ejercen 
los hombres. Se incluyen la amenaza, la represión, la privación arbitraria de la 
libertad tanto en la vida publica como en la privada.32 
 
La Norma Oficial Mexicana-190 SSA1-1999, Prestación de servicios de salud, 
Criterios para la atención medica de la violencia familiar, la define como: “el acto u 
omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de 
poder, en función del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u otros 
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 Mexfam. De aquí no sale nada,.Manual de Consejeria en Salud Sexual. México, 1997. P.128. 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
44 

integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato 
físico, psicológico, sexual o inclusive el abandono” 
 
Cabe señalar que cuando las madres son víctimas de la violencia familiar, 
generalmente éstas a su vez reproducen el maltrato entre los miembros más 
débiles de la familia como son los niñ@s, que aprenderán también a relacionarse 
de maneras violentas, y al convertirse en padres o madres a su vez tratarán a sus 
hijos con violencia, con lo que se van formando ciclos de transmisión 
transgeneracional de patrones de violencia durante muchas generaciones, 
difíciles de romper, cuando no se cuenta con la intervención de profesionales que 
atiendan dicha problemática.  
 
La violencia familiar en grados extremos propicia que la familia se desintegre, 
cuando los padres son presentados ante las autoridades respectivas por maltratar 
severamente a alguno de sus miembros, como son los hijos y cónyuge, o cuando 
el padre causa la muerte de la madre y los hijos quedan desamparados.  
 
Pero también hay muchos casos en los que una segunda pareja del padre 
(madrastra) o de la madre (padrastro), maltrata de tal manera a los hijos que estos 
prefieren huir del hogar familiar convirtiéndose en niños de la calle.  Los 
fenómenos asociados con la violencia familiar fueron durante muchos años 
ignorados, porque las mismas víctimas no denunciaban por temor a ser más 
maltratadas, por las amenazas de los victimarios.  
 
Por otro lado podemos considerar al fenómeno del maltrato como una enfermedad 
social que afecta simultáneamente al individuo y a la sociedad. Los rasgos del 
fenómeno varían dependiendo de la posición socioeconómica, el lugar de 
residencia, el acceso a los servicios de salud, la educación, grupo étnico, sexo, 
edad y cultura. 
  
Tanto el maltrato físico como el psicológico, se llevan a cabo comúnmente en 
momentos de frustración extrema, por trasfondos tensionales causados por 
problemas económicos; desempleo; hacinamiento, enfermedades y cansancio 
acumulado, entre otros.  
 
El maltrato también puede estar relacionado a patrones culturales erróneos en los 
que la agresión se lleva a cabo como una medida de control y corrección, con lo 
cual se consigue la dominación del menor. 
 
En otros casos, el patrón de conducta agresiva tiende a repetirse como un modo 
de conducta aprendida, en el que el adulto agresor fue en su infancia agredido. 
Asimismo, los hijos no deseados, la inmadurez para criarlos, en general un 
ambiente hostil, favorecen frecuentemente el desarrollo de una personalidad 
agresiva. Se menciona también a las personalidades psicóticas como disparador 
de posibles agresiones. 
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Los casos de maltrato físico, emocional y sexual, casi nunca son denunciados por 
los menores, pues éstos sienten temor de hacerlo, agregando que en cuanto al 
maltrato emocional, éste pasa inadvertido por no dejar huellas físicas que 
pudieran aportarse como pruebas, motivo por el cual su denuncia resulta difícil.  
La razón por la cual el niño agredido no denuncia al agresor, es que por estar 
atemorizado para rebelarse, es frágil para defenderse y demasiado dependiente 
del cuidado del adulto para garantizar su supervivencia.  
 
El abuso sexual, a pesar de su frecuencia, poco ha trascendido en el ambiente 
social y legal, debido a que se tiene que tocar aspectos que están relacionados 
con la intimidad personal.  
 
Resulta difícil establecer estadísticas verdaderas, se agrega también a lo anterior, 
el hecho de que en ocasiones algunos terapeutas no creen o niegan los relatos de 
sus pacientes. Sin embargo, en la actualidad está teniendo mayor difusión en 
diversos foros médicos, legales y sociales, reconociéndose aunque tardíamente, 
como un problema grave. 
 
Dentro de las manifestaciones clínicas del abuso sexual se encuentran las 
orgánicas y emocionales, secundarias al estado tensional del menor debido a la 
experiencia padecida. 
 
Todo abuso de esta naturaleza es potencialmente lesivo para el desarrollo del 
menor, causando sentimientos de poca autoestima y "...huellas profundas (en su 
psique) que le imponen serios obstáculos para asumirse posteriormente como 
hombre o como mujer, padre o madre, generando en él una gran confusión y una 
predisposición para el trastrocamiento de los roles sexuales o familiares". 33  
 
Cabe mencionar que los efectos psicológicos causados en el menor, dependen  
de la edad del menor, grado de violencia, parentesco del agresor, tiempo del 
abuso y del apoyo profesional y familiar.  
 
Dentro de las causas más comunes que influyen en la conducta del agresor, se ha 
detectado  principalmente los elementos siguientes: a) el alcoholismo y la 
drogadicción; las cuales parecen tener una conexión importante en esta forma de 
abuso; b) el interés sexual constante y manifiesto hacia los menores, se relaciona 
frecuentemente con el temor a la sexualidad adulta; c) el abusar de los niños 
puede ser resultado de una fijación que es producto de una experiencia sexual 
muy temprana; d) el agresor puede ser una persona con algún trastorno 
psiquiátrico; e) finalmente, cabe mencionar que en aquellas culturas en las que 
existe un dominio masculino exacerbado, las mujeres y los niños tienden a ser 

                                                 

33 González, Gerardo et al. El Maltrato y el abuso sexual a menores. UAM-UNICEF C.O.V.A.C. México, 

1993, p. 47. 
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vistos como objetos de posesión, quedando más expuestos al abuso sexual y 
también a la violencia física.  
 
A continuación se presentan conceptos de las diferentes formas de maltrato, 
citados en Maltrato al Menor, de Loredo Abdalá.34. 
 
 
El maltrato físico  
 
Son aquellas agresiones corporales que causan daño físico en su origen y 
ocurren principalmente mediante golpes, arrebatos con violencia, quemaduras, 
mordeduras y eventualmente, por alguna forma de envenenamiento. Estos 
acometimientos pueden ocasionar lesiones permanentes, llegando algunas veces 
hasta la muerte. El maltrato físico también puede producir posteriormente daños 
emocionales.  
 
El maltrato psicológico  
 
Es una forma de agresión emocional y se ha definido como el daño que se hace 
contra las aptitudes y habilidades de una persona, destruyendo su autoestima, su 
capacidad de expresarse y de relacionarse, alterando su personalidad y en 
general el desarrollo armónico de sus emociones y facultades. Esta forma de 
agresión ocurre principalmente mediante el rechazo o desamor, críticas mal 
intencionadas, insultos, ridiculización, amenazas, exigencias inapropiadas, 
indiferencia, segregación y abandono.  
Tanto en el maltrato físico como en el psicológico (emocional), participa 
generalmente todo adulto o menor de edad pero mayor que el agredido, (padres, 
hermanos, otros familiares, policías, maestros, etc.), que de alguna forma o en 
algún momento ejerzan el poder y el control sobre el menor. 
 
Maltrato sexual 
 
Patrón de conducta que consiste en actos u omisiones reiterados y cuyas formas 
de omisión pueden inducir a la realización de prácticas sexuales no deseables o 
que generan un daño.35 
 
También se ha definido al abuso sexual como aquellos "contactos e interacciones 
entre un menor y un adulto (o entre un niño y otro menor de edad pero mayor que 
la víctima), cuando se emplea al primero, forzado o por medio de engaños, para la 
estimulación sexual del perpetrador o de otra persona". 
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 Loredo Abdalá, A. Maltrato al menor. Ed. Intercamericana. Mc. Graww Hill, México, 1994, p. 79. 

35 Ley de Asistencia y prevención a la violencia familiar para el D.F. p, 6 
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Esta forma de abuso se manifiesta principalmente como violación, incesto, 
diversas formas de contacto físico y fomento de la prostitución, en los que 
generalmente -a excepción de ciertos casos de violación-, el agresor es un 
familiar o conocido de la víctima. 36 
 
Explotación sexual comercial infantil 
 
En 1996, durante el primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 
Comercial Infantil celebrado en Estocolmo, se  definió como: “una violación 
fundamental de los derechos de la niñez”. Abarca el abuso sexual por parte del 
adulto y remuneración en dinero o en especie para el niño(a), quien es tratado 
como objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la 
niñez constituye una forma de coerción y violencia en su contra y equivale al 
trabajo forzado, constituyéndose en una forma contemporánea de esclavitud. 
 
En la actualidad se está presentando de manera alarmante en diferentes partes 
del mundo, un reclutamiento y tráfico de menores para la satisfacción de deseos 
sexuales -conocido como turismo sexual-, así como para la producción de 
fotografías y videos pornográficos, en los que generalmente el menor, con 
ausencia de lazos familiares y con medios económicos escasos o nulos, coopera 
a cambio de dinero o drogas. En otros casos, los menores son utilizados mediante 
amenazas, chantaje o rapto; aunque en otras ocasiones son vendidos o 
alquilados por sus propios padres o familiares.  
 
La pornografía infantil se refiere a cualquier material visual o audiovisual que 
muestre un niño(a) en un contexto sexual, imágenes de niñas y niños envueltos 
en conducta sexual explícita, real o simulada, o exhibición de genitales con fines 
sexuales.  
 
La prostitución infantil es la utilización de niños y niñas para relaciones sexuales a 
cambio de dinero o bienes, normalmente organizada por intermediarios. 
 
El tráfico de niños con fines sexuales es el transporte lucrativo de menores de 
edad para propósitos sexuales comerciales, a través de fronteras dentro de un 
país, entre estados y entre ciudades, o de la zona rural a la zona urbana. 
 
El turismo sexual infantil es la explotación sexual de la persona menor de edad 
por una persona o personas que viajan fuera de su propio país o región y 
emprenden actividades sexuales  con estos menores. Normalmente implica 
alguna forma de paga, ya sea en dinero o en especie. 
 
Otra de las manifestaciones de violencia que suelen darse en nuestro medio, ante 
la ausencia de oportunidades para enfrentar la vida y de valores de 
responsabilidad paterna y materna es el abandono de menores, quienes son 
protegidos en las instituciones de asistencia social, como el Sistema Nacional 

                                                 
36 - Loredo Abdalá. Op. cit., p. 41.  
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para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de las Casas Cuna o Casas 
Hogar para Niñas y Varones. 
 
Negligencia 
 
Se incurre en negligencia  cuando sin tener en su origen la intención de daño, se 
provocan por ignorancia lesiones físicas al menor o al producto (durante la 
gestación).  
 
Síndrome de Munchhausen 
 
 Los padres/madres, cuidadores someten al niño a continuas exploraciones 
médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando 
síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto. 
 
Maltrato socioeconómico 
 
Se puede hablar de un maltrato socioeconómico porque es la causa de que 
millones de niños en el mundo mueran por enfermedades y hambre. 
 
En México, por ejemplo, de acuerdo con datos del Consejo Consultivo del 
Plan Nacional de Solidaridad, de los dos millones de niños que nacen 
anualmente en el país, 100, 000 mueren durante los primeros años de vida 
por factores relacionados con la desnutrición y un millón sobreviven con 
defectos físicos y mentales. Este es por supuesto, un tipo de maltrato 
asociado directamente con la pobreza y por tanto con la distribución desigual 
de la riqueza en el  mundo.  
 
Niños con mayor riesgo de maltrato 
 
Los niños con mayor riesgo de maltrato presentan características especiales y 
son:  
 

 Niños con problemas de salud, deformes o impedidos. 
 

 Niños en determinadas etapas del desarrollo (durante el control de 
esfínteres o en la adolescencia y que desarrollan conductas de 
oposición a los padres). 

 

 Niños vinculados a nacimientos inusuales o particularmente difíciles. 
 

 Últimos niños en familias numerosas. También segundos niños del 
mismo sexo, o niños con una separación mínima de tiempo en relación 
con el anterior. 

 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
49 

 Menores con determinadas características de personalidad o de 
conducta (como aquéllos que lloran demasiado o son muy inquietos).  

 

 Niños con escaso apoyo social como los que nacen en hogares 
deshechos, o de madres solas, hijastros o huérfanos.  

 

 Hijos no deseados, por problemas económicos  o porque la madre es 
soltera. En general, casos en que se intentó suspender el embarazo.  

 

 Menores de familias que pasan por cambios sociales acelerados, 
procesos de organización y conflictos culturales. 

 

 Menores inmigrantes. 37  
 
Históricamente han existido diversas ideas que intentan explicar la conducta del 
maltrato hacia los niños, por lo que es necesario analizar los distintos modelos 
etiológicos: 
 
Modelo Psicológico-Psiquiátrico 
 
Kempe en 1961, menciona  que el maltrato infantil es causado por la enfermedad 
o trastorno de la personalidad de los padres. La responsabilidad de los padres en 
el abuso infantil se ha centrado  en cinco áreas de investigación: personalidad de 
los padres, el alcoholismo, drogadicción, la cognición social y el estilo interactivo y 
prácticas de crianza. 
 
El abuso sexual se relaciona con la depresión y ansiedad de los padres de 
acuerdo a Milner y Fultz 1995, citados en Malos tratos y abuso sexual infantil.38 
Zuvarin 1988, demostró que las madres con una depresión grave tenían cuatro 
veces más probabilidades de maltratar a sus hijos y casi el doble de tenerlos 
abandonados. Entre más grave era la depresión en la madre, se acentuaba el 
estrés en la crianza de los hijos. 
 
La depresión permitía pronosticar a un nivel significativo los malos tratos mientras 
que el desorden obsesivo-compulsivo predecía el abandono. 
 
Kelly en 1992, investigó la exposición prenatal a las drogas. Las madres que 
habían consumido drogas durante el embarazo informaban mayores niveles de 
estrés en la crianza, se encontró una fuerte relación entre el consumo de drogas 
por las madres y el maltrato infantil. 
 

                                                 
37

 Manrique Irma. Op cit.  
38

 Cantón Duarte José y Cortés Arboleda Ma. Rosario. Malos Tratos y Abuso Sexual Infantil. Editorial Siglo 

Veintiuno de España Editores, S.A. México España. Primera edición. 1999. 
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La drogadicción mantenía una relación significativa con el maltrato físico y el 
abandono, de manera que los padres drogadictos tenían triple de posibilidades de 
maltratar a sus hijos. 
 
Las madres negligentes son más críticas, más directivas y menos capaces de 
suministrar atención positiva a la actividad del juego de sus hijos. En estas 
familias existen menores habilidades de negociación, menos interés por los 
integrantes del hogar, menos afecto y empatía y un mayor nivel de conflictos por 
resolver. 
 
Modelo Sociológico. 
 
De acuerdo a Hollenberg 1996, 39 el maltrato se centra en las condiciones sociales 
provocadoras de estrés que socavan el funcionamiento de la familia, así como en 
los valores y practicas culturales que estimulan la violencia social y el castigo 
corporal de los niños. 
 
Se parte del supuesto básico de que una sociedad en la que se suele estimular el 
uso de la violencia como medio para resolver los conflictos en las relaciones 
humanas, se ve a los niños como propiedad de sus padres y en la que se acepta 
el principio de que si no se pega al niño se malcriará. 
 
Este modelo del estrés social considera a los padres como víctimas de las fuerza 
sociales, centrándose en las fuerza de la sociedad. 
 
El factor sociológico asociado con más frecuencia al abuso infantil ha sido el 
estrés provocado por la desventaja socioeconómica de acuerdo a Hillson y Kuiper 
1994. 
Existen investigaciones que informan una relación de pobreza con el maltrato y el 
abandono infantil (Gelles, 1992). 
 
Otro factor de estrés relacionado con el abuso infantil es la falta de uno de los 
padres. De acuerdo a la American Humane Association (1985) el 40% de los 
casos de maltrato, incluyendo el abandono, se produce en hogares a cargo solo 
de la madre. 
 
Por otro lado el aislamiento social de la familia, es un factor que se ha identificado 
con más frecuencia, que es causa del maltrato infantil y del abandono de los 
menores. El estrés producido por el empobrecimiento social favorece la 
predisposición de una familia a la violencia. 
  
 Modelo Psicosocial  
 
Incluye todas aquellas teorías que se centran en las interacciones del individuo 
con su familia de origen y con la que posteriormente constituye.  

                                                 
39

 Idem 14. 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
51 

 
Los estudios afirman que un número importante de padres que golpean a sus 
hijos, han sufrido malos tratos y falta de afecto en su niñez.  
De acuerdo con esto, se establecen cinco factores asociados al maltrato:  
 

 Percepción de que el niño no es digno de ser 
amado o es un niño desagradable 

 Creencia que el castigo físico es adecuado 
para corregirlos  

 Períodos de crisis familiar o social 

 Escaso soporte social de los padres              

 
Modelo Sociocultural 
 
Enfatiza los factores sociales, económicos y culturales en su relación con el 
maltrato y sostiene que en los sistemas culturales siempre ha existido un conjunto 
de creencias religiosas o ideológicas que justifican los malos tratos por razones 
educativas.  
 
Dentro de la variable del contexto económico y cultural, son importantes de 
mencionar:  
 

 Factores sociales: el deseo de pertenecer a una determinada clase social 
es generador de estrés, lo que implica un riesgo para situaciones de 
maltrato; al igual que acontecimientos ligados a la cesantía, inestabilidad 
en el trabajo e insatisfacción laboral, que son causas de tensión y pueden 
desencadenar la violencia.  

 

 Factores culturales: ciertas creencias validan como modelo de aprendizaje 
la violencia física. Tal error se debe a la convicción de que en la educación 
de los niños, el recurso de la fuerza física es legítimo; además de existir el 
convencimiento de que los niños pertenecen a los padres, teniendo éstos 
un derecho absoluto sobre ellos y sus destinos. Dichas convicciones 
estarían avaladas por creencias religiosas, teorías psicológicas o por la 
llamada tradición. 

 
Modelo de los estilos disciplinarios parentales 
 
Los padres que maltratan son percibidos radicalmente diferentes de los padres no 
abusivos. 
 
En la realidad el maltrato infantil se tiende a catalogar culturalmente como una 
práctica tan inconcebible que ha dado lugar a una dicotomía que separa y define 
categorías de padres "abusivos o malos" a los de padres "normales o buenos".  
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De esta forma, las características negativas se atribuyen a todos los padres 
identificados como abusivos, asumiendo que las características positivas de los 
padres "buenos o adecuados", se muestran ausentes en los padres que maltratan 
a sus hijos y son intrínsecas de los padres "normales".  
 
A esta dicotomía, le subyace la idea de que la motivación parental para actuar 
asertiva y positivamente con los hijos corresponde a una ley natural y universal y 
los que no poseen esta característica o deseo, deben situarse en la categoría de 
abusivo o negligente y pueden ser etiquetados como anormales o malos.  
 
Con el afán de evitar esta dicotomía entre las prácticas parentales de 
socialización, existe un modelo continuo de la conducta parental. De esta forma, 
en un extremo de este continuo, se encontrarían las prácticas más duras y 
abusivas hacia el niño y en el otro extremo se encontrarían los métodos que 
promocionan un buen desarrollo, a todo nivel en los menores. De acuerdo con 
este modelo, el maltrato puede identificarse como el grado en que los padres 
utilizan estrategias de control negativas o inapropiadas con sus hijos. Este 
enfoque evidencia que prácticas habituales de crianza, pueden llegar a 
constituirse en maltrato severo.40 
 
De esta forma surge la idea de que los diferentes modelos explicativos relacionan 
la aparición del maltrato a un aspecto monocausal. No por esto se transforman en 
puntos de vistas opuestos, sino que son puntos de vista potencialmente 
colaboradores entre sí.  
 
Emerge así, como respuesta a la necesidad de integrar dichos modelos 
etiológicos, el modelo ecológico o eco sistémico. 
 
Este modelo considera a la familia como un ecosistema, un sistema en interacción 
dinámica con su entorno. Es decir, la familia se conceptualiza en ese contexto 
como un conjunto de individuos en interacción, involucrados en un proceso 
continuo de autodefinición e interpretación de la realidad que les rodea, creando 
así pautas de interacción únicas en la unidad familiar.  
 
Cabe señalar que la relación del sistema familiar con su entorno es bidireccional, 
lo que significa que las condiciones del entorno influyen en la vida familiar, y los 
cambios que ocurren en la familia facilitan los cambios en el entorno, tratando 
éste de ajustarse a los nuevos patrones familiares. De esta manera se establece 
entre el sistema familiar y los sistemas extrafamiliares un proceso continuo de 
ajuste mutuo. 
 

                                                 
40

 Dr. Patricio Lira Sibila, Psicólogo Clínico. Director ISAMEN, Dirección: George Washington N° 580Tel. : (56-

51) 222728Ciudad : La Serena, IV Región País : Chile-mail consultas: patriciolira@terra.cl búsqueda en 
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Bajo condiciones normales el ecosistema se mantendrá en un estado de equilibrio 
dinámico en el que existe un balance adecuado entre los recursos del sistema y 
los niveles de estrés. No obstante, cuando se producen cambios en el exterior de 
la familia, combinados con cambios en el seno de ésta, puede producirse un 
estado de inestabilidad ecológica, en el que los niveles de estrés exceden la 
disponibilidad de recursos personales y familiares y por ende el conflicto y la 
violencia son más probables. 
 
Las distintas disfunciones en las pautas de relación de los componentes de un 
sistema familiar pueden ser ordenadas y explicadas, integrando factores 
relacionados con las características de los cuidadores, de los niños, de la 
interacción social-familiar y del medioambiente cultural.  
 
1) Factores de Riesgo 

 
a) Desarrollo Ontogenético. El desarrollo Ontogenético, representa la herencia 
que los padres traen consigo al sistema familiar, se refiere a aspectos tales como 
historia de malos tratos y/o desatención severa, rechazo emocional, carencias 
afectivas en la infancia, ausencia de experiencias en el cuidado del niño, 
ignorancia sobre las características y necesidades evolutivas del niño, e historia 
de desarmonía y ruptura familiar.  
 
b) Microsistema. Representa el contexto inmediato, donde tiene lugar el maltrato, 
es decir la familia. Involucra a la madre y al padre respecto de sus problemas 
psicológicos, falta de capacidad empática, poca tolerancia al estrés y estrategias 
de aprendizaje inadecuadas.  
 
En cuanto al niño, en su estado de prematurez y/o bajo peso al nacer, su apatía, 
temperamento difícil e hiperactividad, a la alteración en la interacción madre-
padre-hijo, y a si hay presencia de un ciclo ascendente de conflicto y agresión, 
como puede ser un conflicto marital, desajustes en la relación, estrés permanente, 
violencia y agresión. Finalmente, se considera el número de miembros en la 
familia y la existencia de hijos no deseados.  
 
c) Exosistema. Representa las estructuras sociales, tanto formales, como 
informales. Comprende factores relacionados con el trabajo, el desempleo, la 
insatisfacción laboral y la tensión en el trabajo; la vecindad, el aislamiento y la 
falta de soporte social; así como la clase social a la cual pertenece el sistema 
familiar. 
 
d) Macrosistema. Es el conjunto de valores culturales y los sistemas de creencias 
que permiten y fomentan el maltrato infantil. Involucra crisis económica, alta 
movilidad social, actitud hacia la violencia, actitud hacia el castigo físico en la 
educación, valoración de la infancia, de la familia, de la mujer, y creencias sobre 
la paternidad y maternidad. 
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Desde el modelo Ecosistémico se considera que una conceptualización completa 
de la etiología del maltrato infantil debe incluir los factores de riesgo antes 
nombrados, como también los factores de compensación. 
 
2) Factores de compensación 

 
Se refiere a los factores que protegen y disminuyen la probabilidad de ocurrencia 
de disfunciones en la familia, como los malos tratos. En la familia aparecen sólo 
cuando los factores de riesgo que sobrepasan o anulan cualquier influencia 
compensatoria. Los factores se ordenan de acuerdo a los niveles de análisis de 
los factores etiológicos antes señalados. 
 

a) Desarrollo Ontogénico. En este nivel se encuentran los factores como: un nivel 
intelectual elevado del menor, la elaboración de las experiencias del maltrato en la 
infancia, historia de relaciones positivas con la madre y/o  padre, habilidades y 
talentos especiales y habilidades para establecer relaciones interpersonales 
adecuadas.  
 

b) Microsistema. Se consideran factores protectores a los hijos física y 
psíquicamente sanos, el apoyo por parte de la pareja y seguridad económica.  

 
c)  Exosistema. Se encuentran los factores de apoyo social efectivo, afiliación 

religiosa contenedora, experiencias escolares positivas, buenas relaciones con 
sus pares e intervenciones terapéuticas. 
 

d) Macrosistema. Se considera como factor protector, la prosperidad económica, las 
normas culturales opuestas al uso de la violencia y promoción del sentido de 
responsabilidad compartida en el cuidado de los niños. 
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De esta forma, el maltrato infantil puede ser entendido desde una perspectiva 
multifactorial, en la cual las influencias de distintos factores de riesgo y 
compensación o protección se consideran simultáneamente41 tal como se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

NIVELES DE ANÁLISIS FACTORES DE RIESGO 
FACTORES 

COMPENSATORIOS 

 
 

Desarrollo Ontogenético 

Historia de malos tratos y/o  
desatención severa-  
Carencia afectiva en la infancia 
Inexperiencia en cuidado de niños 
Ignorancia de las necesidades  
evolutivas del niño-  
Historia de desarmonía y ruptura  
familiar 

Nivel intelectual elevado- 
elaboración de experiencias 
de  maltrato en la infancia-  
Historia de relaciones 
parentales positivas-  
Habilidades y talentos 
especiales-  
Habilidades interpersonales  
adecuadas 

Microsistema 
Padres: 
  
 
Niño: 
 
Interacción: 
Padre-Hijo 
 
 
Estructura Familiar: 

Problemas psicológicos 
Falta de capacidad empática 
Intolerancia al estrés 
Estrategias de aprendizaje 
inadecuadas 
 
Prematurez o bajo peso al nacer 
Apatía 
Temperamento difícil e hiperactividad 
 
Desadaptación 
Conflicto y agresión 
Conflicto marital 
 
Número de miembros en la familia 
Existencia de hijos no deseados 

Hijos físicamente sanos 
Hijos psíquicamente   sanos-  
Apoyo de la pareja  
Seguridad económica 

Exosistema Trabajo 
Desempleo 
Insatisfacción y tensión laboral- 
vecindad 
Aislamiento- soporte social 
Insuficiente- clase social de la familia 

Apoyo social efectivo- 
escasos  
Acontecimientos  vitales 
estresantes  
Afiliación religiosa 
contenedora 
Experiencias escolares 
positivas 
Buen desarrollo  
Competencia  social  
Intervenciones terapéuticas 

Macrosistema Crisis económica alta  
Movilidad social 
Actitud frente a la violencia 
Actitud hacia el castigo físico 
Valoración de la infancia familia, y 
mujer,  
Creencias sobre paternidad y 
maternidad 

Prosperidad económica 
Normas culturales opuestas al  
uso de violencia  
Promoción del sentido de 
responsabilidad compartida 
en el cuidado de los niños 

                                                 
41

 Dr. Patricio Lira Sibila, Psicólogo Clínico, Director ISAMEN. Modelo Ecológico: Perspectiva 
Integradora.   htmp://slaq.prw.net/abusos/_vti_bin/shtml.exe/modelo.htm/map,708,3.  
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La institucionalización de menores 
 
Las secuelas de la pobreza y la exclusión social de familias, como resultantes de 
la violencia familiar en sus variadas manifestaciones de maltrato físico psicológico 
y abuso sexual de menores, han requerido la creación de instituciones para la 
atención de estas problemáticas.42   Estadísticas parciales de unos ocho países 
de América Latina y del Caribe muestran que cerca de medio millón de niños 
viven en instituciones cerradas públicas y privadas.  
 
Aunque las instituciones bien equipadas y administradas pueden ser adecuadas 
para ciertos propósitos limitados y para grupos de niños, el hecho es que para la 
región como un todo tienden a no estar bien equipadas o dirigidas, y se han 
convertido en recurso general para cumplir objetivos y atender niños para los 
cuales no están adaptadas. En estas situaciones adversas, es posible mantener 
físicamente vivos a los niños –y no siempre es así- mientras que su desarrollo 
está siendo atrofiado seriamente. 
 
Muchos observadores calificados concluyen que las instituciones cerradas pueden 
estar ocasionando más daño que beneficio a los niños. Además son altamente 
costosas de mantener. La inmensa mayoría de los niños internos estarían mejor 
atendidos, a un costo mucho mas bajo con otros tipos de atención.  
 
Hay muchas facetas del problema. Una de ellas es que muchas instituciones se 
han creado imitando modelos de los países industrializados y que han 
demostrado ser tan costosos que los estándares establecidos originalmente no se 
pudieron mantener. Otra es, que muchas instituciones mezclan a los niños 
abandonados con delincuentes, tratándolos a todos por igual. Otra más es que el 
concepto de atención institucional minimiza las necesidades de amor e intimidad 
de los niños, condiciones que son necesarias para su desarrollo emocional y 
social. 
 
Uno de los aspectos más frustrantes del problema es, la inercia política y 
burocrática y la constante resistencia al cambio incluso después de reconocer la 
existencia de mejores alternativas.  
 
Otra de las instancias con las que cuenta la población infantil en situación en 
desamparo, abandono entre otras son las Instituciones de Asistencia Privada, las 
cuales se definen como personas morales de interés público, constituidas por 
voluntad de los particulares, con bienes de propiedad privada, sin propósito de 
lucro, que ejecutan actos de solidaridad basados en el principio de subsidiariedad, 
con fines humanitarios, sin distinguir individualmente a sus beneficiarios. 
 
 
 

                                                 
42 op.cit. p.8 
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Maltrato institucional 
 
Esta es una forma de maltrato que viven los menores que  se encuentran 
recluidos en instituciones o que les causan las autoridades gubernamentales. 
Puede asumir diversas formas: el maltrato que reciben muchos niños en las 
escuelas (Brizzio,1992; González, 1992) o en las instituciones asistenciales.  
 
Desde que el menor ingresa en alguna de las instancias de justicia queda 
sometido a múltiples formas de maltrato que pueden ir desde la tortura  por 
parte de los policías, hasta las más diversas formas de abuso (separos, 
golpes, castigos, etc.) a que se les somete.  
 
De acuerdo con algunas investigaciones  se ha estimado que cerca del 50% 
de los menores que ingresan a las delegaciones tutelares fueron golpeados 
por elementos de la policía al momento de su detención.(Rivera y Nava et al., 
1991).  
 
En México también se han dado casos de menores violados en la guardería, 
la escuela, u otra institución.  
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MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  yy  NNoorrmmaattiivvoo  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(D.O.F. 5 Febrero 1917) 
 
Art. 3º.  
Establece los derechos del menor a la educación, a la formación en el desarrollo 
armónico de sus facultades y en el aprecio a la dignidad de la persona, 
sustentada en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
seres humanos.  
 
Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a 
fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos. 
 
Art. 4º. 
Refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.  
 
Dispone asimismo, que la ley determina los apoyos para su protección, los cuales 
estarán a cargo de las instituciones públicas. El Estado proveerá lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Acuerdos Internacionales 
Convención de los Derechos del Niño. 
 
El 26 de enero de 1990, el Estado Mexicano ratifica su adhesión a la Convención 
de los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y en 1989, en 
la que los Estados miembros de las Naciones Unidas proclaman que la infancia 
tiene derechos a cuidados y asistencia especiales, aseveración que refuerza el 
carácter rector del Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la familia con 
respecto a las acciones de instituciones y organizaciones públicas, privadas y 
sociales en favor de la infancia en un marco de respeto a la dignidad y bienestar 
de la infancia.  
 
En el Art. 1º., Indica “…se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad,  salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 
 
En el Art. 3ro., en los incisos I y 3 señalan: 
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Inciso 1: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 
 
Inciso 3: Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, número y competencias de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 
 
Con respecto a las medidas legislativas de protección a la infancia en el Art.19 
indica en el: 
 
Inciso 2. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quien cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
 
En el Art. 20 hace referencia a la protección de la infancia por parte del Estado, 
estableciendo: 
Inciso 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 
cuyo interés superior exija que no permanezca en ese medio, tendrán derechos a 
la protección y asistencia especial del Estado. 
 
Inciso 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes 
nacionales, otro tipo de cuidados para esos niños. 
 
Inciso 3 Entre esos cuidados figuran, entre otras cosas, la colocación en hogares 
guarda, la Kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la 
colocación en instituciones adecuadas a la protección de menores. Al considerar 
las soluciones, se prestará particular atención a la convivencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico. 
 
Art. 25. Establece la responsabilidad del estado de dar seguimiento a los niños 
institucionalizados: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 
internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de 
atención protección o tratamiento de su salud física o mental, a un examen 
periódico del tratamiento al que este sometido y todas las demás circunstancias 
de su internación. 
 
A través del Art. 39 señala: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física y psíquica y la reintegración 
social de todo niño victima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 
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tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o bien 
conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un 
ambiente que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad del niño. 
 
Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de 
adopción internacional. (D.O.F. 6 julio de 1994). Art. Único: El Gobierno de México 
ratifica dicha Convención y se señala que como autoridades centrales para su 
aplicación fungirá el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de cada una 
de las entidades federativas, incluyendo Yucatán, con jurisdicción exclusiva en el 
territorio al que pertenece. 
 
Convención sobre los derechos del niño, relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. (D.O.F. 22 de 
abril de 2002). Art. Único: El Gobierno de México ratifica dicha Convención y 
señala la conveniencia de ampliar las medidas que deben adoptar los Estados 
Partes, a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Art. 1: los Estados 
Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. Art. 2: A los efectos del 
presente Protocolo se entiende: a) por venta de niños se entiende todo acto de 
transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de 
personas a otra, a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; b) por 
prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a 
cambio de  remuneración o de cualquier otra retribución; c)  por pornografía 
infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado 
a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Art. 3: todo 
Estado Parte adoptará medidas para que como mínimo, los actos y actividades 
enumeradas queden íntegramente comprendidos en su legislación penal y 
castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad; así como los Estados 
Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes 
para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de 
conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables. 
 
Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Conflicto de 
Leyes en Materia de Adopción de Menores, realizada en la Paz, Bolivia, el 24 de 
mayo de 1984, (DOF. 21 de agosto de 1987). Art. 13: hace referencia a que si el 
adoptado tiene mas de 14 años de edad, es necesario su consentimiento. 
 
Ley General de Salud.  
Diario Oficial de la Federación, 7 de Febrero de 1997 
 
Art. 3º. 
Establece,  “que es  materia de salubridad general  la asistencia social,...............”  
 
 
Art. 6º. 
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indicando entre los objetivos:  “…Colaborar al bienestar social de la población 
mediante servicios de asistencia social principalmente a menores en estado de 
abandono, ancianos desamparados y minusválidos, para fomentar su bienestar y 
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.” 
“…Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez...” 
 
Art. 27. 
Se considera como uno de los servicios básicos de salud la asistencia social a los 
grupos vulnerables, entre los que se encuentran los menores en estado de 
abandono o desprotección. 
 
Art. 167. 
Inserta a la asistencia social en el rubro de salubridad general y enmarca 
lineamientos y criterios para la prestación de servicios en este ámbito, priorizando 
la atención a los grupos de población vulnerable. 
 
Art. 168. 
Establece entre otras actividades básicas de la asistencia social: 
II.  La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en 
estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; 
IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 
 
Art. 170.  
Señala, “…Los menores es estado de desprotección social tienen derecho a 
recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento 
público al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a otras autoridades competentes.” 
 
Art. 171. 
Estipula que “...Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar 
atención inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato 
que ponga en peligro su salud física y mental, Así mismo dará atención a quienes 
hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la 
integridad física o mental y el normal desarrollo psicosomático de los individuos. 
En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar medidas inmediatas que 
sean necesarias para la protección de la salud de los menores y ancianos, sin 
perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.” 
 
Art. 172. 
Indica que, “…El Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre 
sus objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en 
ese campo y las demás acciones que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones 
que en el campo de la asistencia social lleve a cabo las instituciones públicas.”  
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Ley General de Población. 
(D.O.F. 7 Enero 1974) 
 
Art. 1  
Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la 
republica. Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en 
cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, 
con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del 
desarrollo económico y social.  
Art. 39. 
Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos o tengan hijos 
nacidos en el país, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o 
permanencia legal en el mismo. 
Si dejare de cumplirse con las obligaciones que impone la legislación civil en 
materia de alimentos por parte del cónyuge extranjero, podrá cancelarse su 
calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el país, confirmar su 
permanencia o autorizar una nueva calidad migratoria. 
 
Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. 
(D.O.F. 2 Septiembre de 2004) 
 
Art. 1º. 
Señala que “…la presente Ley se fundamenta en las disposiciones que en materia 
de asistencia social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la 
misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las 
Entidades Federativas,  el Distrito Federal y los sectores sociales y privado.” 
 
Art. 2º. 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general, de 
observancia en toda la República y tiene por objeto sentar las bases para la 
promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social, que fomente y coordine 
la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la 
participación de la sociedad en la materia. 
 
Art. 3º. 
Para los efectos de esta Ley se entiende por asistencia social al conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja 
física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
Art. 4º. 
Son sujetos de asistencia social, todos las niñas, niños y adolescentes en especial 
aquellos que se encuentran en situación de riesgo o afectador por: 
c)  Maltrato o abuso. 
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y 
garantía de sus derechos. 
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e) Ser víctima de cualquier tipo de explotación. 
 
Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos, tal como se establece en el artículo 2 de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Art. 12º. 
Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los 
siguientes: 
Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud: 
“.......b) la atención en establecimientos especializados a menores y adultos 
mayores en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; 
“......d) El ejerció de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 
la prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, 
especialmente a menores, adultos mayores e inválidos sin recursos; 
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación 
jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social; 
XI. La prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo 
padecen; 
 
Art. 13º. 
Los servicios enumerados en el artículo anterior, podrán ser prestados por 
cualquier institución pública o privada, las instituciones privadas no podrán 
participar en los servicios que por disposición legal correspondan de manera 
exclusiva a instituciones públicas federales, estatales o municipales.  
 
Art.15º. 
Cuando por razón de la materia, se requiera de la intervención de otras 
dependencias o entidades, el Organismo denominado Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en lo sucesivo  “El Organismo”, ejercerá sus 
atribuciones en coordinación con ellas.  
 
Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
(D.O.F. 29 Mayo 2000) 
 
Art. 1º.  
Basada en el artículo 4º. Constitucional, la presente ley fundamenta que sus 
disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en 
toda la República Mexicana, con el objeto de garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución. 
 
 
Art. 2. 
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Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años 
incompletos y adolescentes lo que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos.  
 
Art. 7. 
Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, 
estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, 
niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de 
medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes 
de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras 
personas responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo 
anterior, es deber y obligación de la comunidad y en general de la sociedad, el 
respeto y auxilio en el ejercicio de sus derechos.  
 
Art. 8. 
Para procurar el ejercicio igualitario de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes se atenderá, al aplicar esta ley las diferencias que afectan a quienes 
viven privados de sus derechos.  
 
La Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en el ámbito de sus 
competencias, promoverán lo necesario para adoptar medidas de protección 
especial que requieran quienes vivan carentes o privados de sus derechos, para 
terminar con esa situación y una vez logrado, insertarlos en los servicios y 
programas regulares dispuestos para quienes no vivan con deficiencias. Las 
instituciones gubernamentales encargadas de cumplir esta obligación, deberán 
poner en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta lograr la 
incorporación a la que se hace referencia.  
 
Art. 11. 
Son obligaciones de madres, padres, y toda persona que tenga a su cuidado, 
niñas, niños y adolescentes: protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, 
daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo cual implica que la facultad que 
tienen quienes ejercen la patria potestad o custodia de dichos niñas, niños y 
adolescentes no podrán ejercerla atentando contra su integridad física o mental ni 
actuar en menoscabo de su desarrollo. 
 
Art. 25. 
Cuando una niña, niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, 
tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de 
procurarles una familia sustituta y mientras se encuentra bajo la tutela de éste, 
brindarle los cuidados especiales que requiera por su desamparo familiar. 
 
Art. 28. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades 
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en sus respectivas 
competencias, se mantendrán coordinados a fin de asegurarles asistencia médica 
y sanitaria para la prevención, tratamiento y rehabilitación de su salud.  
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Art. 48. 
Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las instituciones que la Federación, Distrito Federal, estados y 
municipios establezcan en el ámbito de su competencia, contarán con personal 
capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la 
efectiva procuración del respeto de tales derechos.  
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
(D.O.F. 11 Marzo 2002) 
 
Art. 2. 
Refiere que el Organismo (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia) para el logro de sus objetivos, tendrá entre sus atribuciones promover y 
prestar servicios de asistencia social; Apoyar el desarrollo de la familia y de la 
comunidad; Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la 
niñez; Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en 
estado de abandono, de ancianos desamparados y de discapacitados sin 
recursos. 
 
Art. 30. 
Corresponderá al Director de Modelos de Atención entre sus atribuciones: 
Realizar programas de investigación que contribuyan al desarrollo de nuevos 
modelos de atención en asistencia social y promover la realización de estudios 
especializados en la materia. 
 
Art. 34. 
Corresponderá al Director de Asistencia Jurídica entre sus facultades: 
 
Realizar acciones de prevención, protección y atención a menores maltratados, en 
desamparo o con problemas sociales para incorporarlos al núcleo familiar o 
albergarlos en instituciones adecuadas para su custodia, formación e instrucción. 
 
La Norma Oficial Mexicana 167 SSA1-197 para la prestación de servicios de 
asistencia social para menores y adultos mayores,  publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 17 de noviembre de 1999 define los puntos siguientes: 
 
A los menores en estado de abandono como al menor que presenta abandono de 
uno o ambos padres, carencia de familia o rechazo familiar. 
 
A los menores en estado de desventaja social como al menor que presenta una o 
varias de las características siguientes: maltrato físico, mental o sexual; ambiente 
que pone en riesgo e impide su desarrollo integral; desintegración familiar, 
pobreza extrema; enfermedad severa física, mental o emocional; enfermedad o 
incapacidad de los padres, padres privados de la libertad. 
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A los menores en estado de orfandad parcial o total, como al menor que carece 
de uno o ambos padres. 
 
Al  menor sujeto de prestación de servicios de asistencia social en instituciones, a 
la persona de 0 a 18 años de edad, cuya situación la coloca total o parcialmente 
en estado de orfandad, abandono o desventaja social. 
 
La Norma Oficial Mexicana 190-SSA1-1999 para la prestación de servicios de 
salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar,  publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 8 de marzo del 2000,  es de observancia 
obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud de los sectores 
público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud; por lo tanto 
su aplicación corresponde a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las 
entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. De esta 
norma es necesario describir los siguientes puntos: 
 
Las situaciones de violencia impacta a los grupos mas vulnerables: niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, embarazadas o personas en situaciones especialmente  
difíciles. 
 
Violencia familiar: acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de 
la familia, en relación de poder –en función del sexo, edad, condición física- en 
contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde 
ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono. 
 
Violencia familiar comprende: abandono, como acto de desamparo injustificado 
hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones; 
maltrato físico al acto de agresión que causa daño físico; maltrato psicológico es 
la acción u omisión que provoca en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o 
trastornos psiquiátricos; maltrato sexual se refiere a la acción u omisión mediante 
la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas, o 
respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir. 
 
El personal de salud proporcionará información y atención médica a los usuarios 
que se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar, debiendo 
referirlos cuando se requiera, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y 
organismos con mayor capacidad resolutiva, a fin de lograr precisión diagnóstica, 
continuidad del tratamiento, rehabilitación, así como apoyos legal y psicológico 
para los cuales estén facultados. 
 
En los casos en que se sospeche la comisión de delitos en (la) el usuario afectado 
por violencia familiar, se deberán proveer mecanismos internos necesarios, o 
contar con un manual de procedimientos, a efecto de aplicar la ruta critica del 
usuario involucrado que garantice la correcta aplicación de la Norma. 
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Las categorías, variables y clasificaciones de la información captadas por las 
diversas unidades medicas, deberán responder a un marco conceptual único, a 
criterios comunes preestablecidos, nacionales, estatales y locales, por institución 
y tipo de actividad y servicio, a fin de asegurar la integración y concentración de la 
información generada en distintas instituciones, así como la posibilidad de 
comparación y complemento e intercambio de información a nivel nacional, sea 
proveniente de otros sectores o encuestas sobre el tema. 
 
El Código Civil Federal en materia común y para toda la República en materia 
federal. (Decreto que modifica su denominación, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, 29 Mayo de 2000). 
 
Art. 492. 
Se considera expósito al menor que es colocado en una situación de desamparo 
por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado 
y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiera 
a un menor cuyo origen se conoce, se considerará abandonado. 
 
Art. 493. 
Señala, los responsables de las casas asistenciales ya sea públicas o privadas, 
donde se reciban expósitos o abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con 
arreglos a las leyes y a lo que prevengan los estatutos de la institución. En este 
caso no es necesario el discernimiento del cargo. 
 
Art. 494. 
Los responsables de las casas de asistencia públicas o privadas, donde se 
reciban menores que han sido objeto de violencia familiar, tendrán la custodia de 
éstos en los términos de las leyes y estatutos de la institución. En todo caso, 
darán aviso al Ministerio Público y a quien corresponda el ejercicio de la patria 
potestad, que no se encuentre señalado como responsable del evento de 
violencia familiar. 
 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
68 

MARCO JURÍDICO ESTATAL 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
*PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 
FECHA 14 DE ENERO DE 1918. 
*TEXTO REVISADO Y REFORMADO POR DECRETO NÚM. 67 DE FECHA 4 DE 
JULIO DEL 1938. 
 
ARTÍCULO 87.- (*) Son funciones específicas del Estado: 
I.- armonizar las diferentes actividades individuales, encauzándolas en el sentido 
de cooperar al bienestar colectivo; 
 
II.- imponer a la actividad individual las limitaciones que sea menester para evitar 
conflictos o fricciones que debiliten o pongan en peligro el principio de solidaridad 
que debe prevalecer en la convivencia social; 
 
IV.- ordenar las relaciones sociales hacia el fin de que la convivencia deje de ser 
pesada carga para la mayoría y fuente de bienandanza para una minoría, 
adoptando como principio de justicia el de que cada quien debe cooperar al 
bienestar colectivo, en la medida de sus fuerzas físicas e intelectuales, y recibir en 
cambio, de la sociedad, lo bastante para satisfacer sus necesidades; 
 
ARTICULO 93.- La asistencia social de los niños desamparados y de los mayores 
física o intelectualmente incapacitados, estará bajo la inmediata responsabilidad 
del Estado. Las leyes que se dicten en esta materia, atenderán a la vigilancia 
estricta de la tutela de esos seres, y darán orientación conveniente a la asistencia 
social asumida por las llamadas instituciones de beneficencia privada. 
 
 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE MERIDA, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS CATORCE 
DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS. 
 
ARTÍCULO 2.- El derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene las siguientes 
finalidades: 
El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 
 
  II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
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  III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven  a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; 
 
  V.- El disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; 
 
ARTICULO 7.- En los términos del artículo 13 apartado B de la Ley General de 
Salud y conforme a sus disposiciones, corresponde al Estado de Yucatán: 
 
  A.- En materia de Salubridad General: 
XXI.- La prestación del servicio de Asistencia Social; 
 
ARTICULO 8.- El Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias 
y entidades públicas y las personas físicas y morales de los sectores social y 
privado que presten servicios de salud en Yucatán, así como por los mecanismos 
de coordinación de acciones a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección 
de la salud en el territorio de esta entidad federativa. 
 
ARTICULO 9.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
  III.- Colaborar al bienestar social de la población de la entidad, mediante 
servicios de asistencia social principalmente a menores en estado de abandono, 
ancianos, desamparados y minusválidos para fomentar su bienestar y propiciar su 
incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; 
 
  IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y el crecimiento físico y mental de la niñez; 
 
ARTICULO 10.- La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo del 
estado en su carácter de Autoridad Sanitaria, correspondiéndole lo siguiente: 
 
XV.- Determinar la forma de coordinación de asistencia social en los términos de 
la Ley de la materia; 
 
ARTICULO 28.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
 
  I.- De atención médica; 
  II.- De salud pública; y   
  III.- De asistencia Social. 
 
ARTICULO 31.- Para los efectos del derecho a la protección de salud se 
considera servicios básicos los referentes a: 
X.- La asistencia social a los grupos más vulnerables; 
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ARTICULO 64.- La protección de la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, los tutores o quiénes ejerzan sobre 
ellos la patria potestad, el estado y la sociedad en general. 
 
ARTICULO 134.- Para los efectos de esta Ley y de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2º de esta Ley, sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de 
Yucatán, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendentes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo 
su desarrollo integral, así como la protección física y social de personas en estado 
de necesidad, desprotección o desventajas física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 
 
Será objeto de esta Ley los servicios asistenciales que presten tanto las 
Instituciones Públicas como Privadas. 
 
ARTICULO 135.- Son actividades básicas de salud en materia de asistencia social 
los relacionados en el Artículo 11 de la mencionada Ley sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social de Yucatán. 
ARTICULO 136.- Para fomentar el desarrollo de programas públicos de asistencia 
social, el Gobierno del Estado, promoverá la canalización de recursos y apoyo 
técnico necesarios. Asimismo, procurará destinar los apoyos que requieran los 
programas de asistencia social, públicos y privados, para fomentar su aplicación. 
 
ARTICULO 137.- Los menores en estado de desprotección social, tienen derecho 
a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento 
público dependiente del estado, sin perjuicio de la intervención que corresponda a 
otras autoridades competentes. 
 
ARTICULO 138.- Los integrantes del Sistema Estatal de Salud, deberán dar 
atención preferentemente a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de 
mal trato que pongan en peligro su salud física y mental.  Asimismo darán esa 
atención a quiénes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que 
atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático. 
 
ARTICULO 139.- El estado contará con un organismo que tendrá entre sus 
objetivos, en coordinación con el Organismo Federal encargado de la asistencia 
social, la promoción de ésta en el ámbito estatal, la prestación de servicios en ese 
campo y la realización de las demás acciones que en materia establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 140.- El Estado y los Municipios, promoverán la creación de 
establecimientos en los que se de atención prioritaria a personas con 
padecimientos mentales, niños desprotegidos y ancianos desamparados. 
 
ARTICULO 142.- El Estado en su carácter de Autoridad Sanitaria Estatal, podrá 
autorizar la constitución de Instituciones privadas que sin fines lucrativos tengan 
por objeto la prestación de servicios asistenciales. 
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ARTICULO 144.- El Organismo a que se refiere el Artículo 139 de esta Ley, podrá 
crear una dependencia que ejercerá la vigilancia y promoción de las Instituciones 
de Asistencia Privada. 
 
 ARTICULO 145.- Se consideraran Instituciones de Asistencia Privada los Asilos, 
Hospicios, Casas de Cuna y las demás que determinen otras disposiciones 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 147.- El Organismo a que se refiere el Artículo 139 de esta Ley, 
establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con las Instituciones 
Asistenciales Privadas. 
 
ARTICULO 150.- Los servicios y acciones que presten y realicen las Instituciones 
de Asistencia Privada, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, a los 
programas Nacional y Estatal de Salud, y a las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE YUCATÁN 
DADO EN LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.          
    
ARTICULO 1o.- La presente Ley regirá en todo el estado de Yucatán; sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer 
las bases para la organización de un Sistema que promueva la prestación en la 
entidad, de los servicios de asistencia social establecidos en este ordenamiento y 
en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y concurrencia de la 
Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado. 
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por asistencia social, el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva. 
 
ARTICULO 3o.- El Gobierno del Estado, en forma prioritaria proporcionará 
servicios de asistencia social encaminados al desarrollo integral de la familia, 
entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los 
elementos que requieran en las diversas circunstancias de su desarrollo, 
apoyando también en su formación, subsistencia y desarrollo a personas que se 
encuentren en estado de necesidad, desprotección o desventaja no superables en 
forma autónoma. 
ARTICULO 4o.- Son sujetos preferentes de la recepción de los servicios de 
asistencia social los siguientes:  
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I.- Menores de edad en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 
malos tratos; 
II.- Menores infractores, en lo referente a su atención integral y reintegración a la 
sociedad. 
III.- Alcohólicos y farmacodependientes, propiciando su rehabilitación social 
integral. 
IV.- Mujeres en períodos de gestación o lactancia. 
V.- Ancianos en estado de abandono, desamparo, incapacidad, marginación o 
sujetos a malos tratos. 
VI.- Minusválidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, 
alteraciones del sistema neuromusculoesquelético, deficiencias mentales, 
problemas de lenguaje u otras deficiencias. 
VII.- Personas que carezcan de lo indispensable para su subsistencia. 
VIII.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 
asistenciales. 
IX.- Víctimas Resultantes de la Comisión de delitos que se encuentren en 
abandono. 
X.- Familiares que dependan de personas privadas de su libertad y que se 
encuentren en estado de necesidad. 
XI.- Personas afectadas por siniestros. 
ARTICULO 5o.- Los servicios de asistencia social que de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud sean de jurisdicción federal, se prestarán a 
través de las dependencias de la administración pública federal y por las 
instituciones que tengan entre sus objetivos esos servicios, de conformidad con lo 
que disponen las leyes respectivas con la participación que se convenga con el 
Gobierno del Estado. 
ARTICULO 6o.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud 
corresponde al Gobierno del Estado, como autoridad local en materia de 
salubridad general y exclusivamente dentro de su jurisdicción territorial, organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de 
asistencia social, con bases en las normas técnicas que al efecto expida la 
Secretaría de Salud. 
ARTICULO 7o.- Los servicios de asistencia social que presten el Estado, los 
Municipios, los sectores social y privado, forman parte del Sistema Estatal de 
Salud y constituyen el Subsistema Estatal de Asistencia social. 
ARTICULO 9o.- Los integrantes del Sistema Estatal de Salud en materia de 
asistencia social, contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 
I.-Promover, fomentar y garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los 
servicios, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos 
más desprotegidos. 
II.-Definir criterios de distribución de usuarios de regionalización, de 
escalonamiento de los servicios, así como de cobertura y, 
III.-Establecer y llevar a cabo conjuntamente, programas interinstitucionales que 
aseguren la atención integral de los grupos sociales marginados. 
ARTICULO 10.- El Gobierno del Estado, en su carácter de autoridad sanitaria 
estatal tendrá, respecto de la asistencia social, como materia de salubridad 
general, las siguientes atribuciones que ejercerá a través del Organismo: 
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I.- Supervisar la debida aplicación de las normas técnicas que rijan la prestación 
de los servicios de salud, así como la difusión y adecuación de las mismas entre 
los integrantes del Sistema Estatal de Salud. 
II.- Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones que se 
dicten, sin perjuicio de las facultades que en materia de salud competan a otras 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
III.- Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de 
asistencia social en el estado y las educativas, para formar y capacitar personal 
en la materia. 
IV.- Evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se presten conforme 
a las normas técnicas que rijan esos servicios. 
V.- Promover en el estado la investigación científica y tecnológica que tienda a 
desarrollar y mejorar la prestación de los servicios asistenciales en materia de 
salubridad general. 
VI.- Coordinar un sistema de información estatal en materia de asistencia social. 
VII.- Convenir con la Federación a través de los acuerdos respectivos y en el 
marco del Convenio Único de Desarrollo la promoción y prestación de los 
servicios de salud en materia de asistencia social. 
VIII.- Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y 
contratos en los que se regulen la promoción y prestación de los servicios de 
salud, en materia de asistencia social. 
IX.- Coordinar, evaluar y vigilar los servicios de salud que en materia de asistencia 
social presten las Instituciones públicas de seguridad social o los que con sus 
propios recursos, o por encargo del Ejecutivo Federal, presten las mismas 
instituciones a otros grupos de usuarios. 
X.- Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas que 
surjan en materia de asistencia social, y 
XI.- Las demás que le otorguen las leyes aplicables. 
ARTICULO 11.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende, como 
servicios básicos de salud en materia de asistencia social, los siguientes: 
I.- La atención a personas que por su condición económica o por problemas de 
invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus necesidades básicas de 
subsistencia y desarrollo. 
II.- La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos 
desamparados y minusválidos sin recursos. 
IV.- El ejercicio de la tutela de menores o incapaces, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
V.- La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social,  
especialmente a menores, incapaces, ancianos y minusválidos sin recursos. 
VI.- La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas 
que surjan en materia de asistencia social. 
VII.- La promoción de la participación consciente y organizada de la población con 
carencias en las acciones de asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo 
en su propio beneficio. 
VIII.- El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con 
carencias económicas.   
XII.- La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar y social. 
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XIV.- El establecimiento y manejo del sistema estatal de información básica en 
materia de asistencia social. 
XV.- La colaboración y auxilio a las autoridades laborales en la vigilancia y 
aplicación de la legislación laboral aplicable a los menores. 
XVI.- El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la 
preservación de los derechos de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental. 
XVII.- Los demás que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo su desarrollo integral. 
ARTICULO 12.- De manera enunciativa pero no limitativa, se consideran servicios 
básicos de salud de atención local en materia de asistencia social. 
I.- La administración del patrimonio de la beneficencia pública. 
II.- La promoción, supervisión, vigilancia y evaluación de las instituciones de 
asistencia privada. 
III.- La prestación de servicios municipales que revistan características de 
asistencia social. 
IV.- Los servicios que por sus características requieran de atención especial en la 
localidad. 
V.- Los demás que las disposiciones generales le otorguen ese carácter. 
ARTICULO 13.- La prestación de los servicios básicos de salud de atención local 
en materia de asistencia social, se sujetará a las normas técnicas que emita la 
Secretaría de Salud y la autoridad estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
Las instituciones particulares que presten los servicios de asistencia a que se 
refiere el párrafo anterior, se regirán por los ordenamientos locales en la materia y 
por la reglamentación municipal que corresponda a los Ayuntamientos. 
ARTICULO 14.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán es 
un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; es el organismo rector de la asistencia social y tiene 
por objetivos la promoción de la misma, 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 y privadas, así como la realización de las demás 
acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 
ARTICULO 15.- Cuando en esta Ley se haga mención al Organismo se entenderá 
hecha al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. 
ARTICULO 16.- El Organismo, para el logro de sus objetivos tendrá las siguientes 
funciones: 
I.- Promover y prestar servicios de asistencia social. 
II.- Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad. 
III.- Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de 
capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social. 
IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 
V.- Coordinar las funciones relacionadas con beneficencia pública y la asistencia 
privada en el Estado, así como proponer programas de asistencia social que 
contribuyan al uso eficiente de los bienes que componen el patrimonio de la 
beneficencia pública. 
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VI.- Fomentar y apoyar las actividades que lleven a cabo las asociaciones y 
sociedades civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación 
de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto 
correspondan a otras dependencias. 
VII.- Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores, 
ancianos y minusválidos desamparados. 
IX.- Realizar y promover estudios e investigaciones en materia de asistencia 
social, propiciando la participación en su caso, de las autoridades asistenciales en 
el Estado y sus municipios. 
X.- Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia, 
observando su estricto cumplimiento. 
XI.- Realizar y promover la capacitación de personal para la asistencia social. 
XII.- Operar y coordinar el Sistema Estatal de Información Básica en materia de 
asistencia social. 
XIII.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, 
ancianos, minusválidos e incapaces sin recursos. 
XIV.- Apoyar el ejercicio de la tutela que corresponda al estado en los términos de 
la legislación respectiva. 
XV.- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces, así como en los 
procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 
XIX.- Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de 
investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social. 
XX.- Fomentar y apoyar la nutrición y las acciones de medicina preventiva 
dirigidas a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres 
gestantes. 
XXI.- Apoyar en forma permanente los objetivos y programas de los sistemas 
municipales, y 
XXII.- Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la 
materia. 
ARTICULO 31.- El Organismo emitirá opinión sobre el otorgamiento de subsidios 
a instituciones públicas o privadas que actúen en el campo de la asistencia social. 
ARTICULO 32.- El Organismo contará con las unidades técnicas y de 
administración, así como las instalaciones que determinen sus órganos de 
gobierno para la realización de sus objetivos. 
ARTICULO 33.- Para el eficaz cumplimiento de sus objetivos, el Organismo podrá 
celebrar convenios de coordinación y asistencia técnica y administrativa, con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y podrá igualmente 
celebrarlos para los mismos fines con los sistemas estatales y municipales 
similares. 
ARTICULO 34.- Cuando el Organismo reciba aportaciones o subsidios del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como consecuencia de 
los convenios celebrados al efecto, con apoyo en las disposiciones legales 
aplicables, vigilará la correcta aplicación de los recursos a las finalidades 
convenidas. 
ARTICULO 35.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia es un 
organismo jurídico y tutelar de interés público, dependiente del Sistema para el 
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Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán, con domicilio en esta ciudad de 
Mérida y jurisdicción en todo el Estado, con personalidad y facultades para 
representar legalmente a menores de edad o incapaces ante cualesquiera 
tribunales o autoridades de la entidad, para la defensa de sus derechos, cuando 
aquellos carecieren de representación o ésta fuese deficiente, prestar asistencia 
jurídica a menores, ancianos y minusválidos sin recursos y las demás que esta 
Ley le otorga. 
ARTICULO 36.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia prestará 
asesoría jurídica permanente a las familias y a los menores de edad, 
entendiéndose por éstos en el ámbito civil a quienes no hubiesen cumplido 
dieciocho años, y en el ámbito penal o de defensa social a los que no hubiesen 
cumplido dieciséis años. 
ARTICULO 37.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estará 
integrada por: 
1.- El Procurador 
2.- Subprocurador 
3.- Asesores 
4.- Delegados 
5.- Trabajadores sociales 
ARTICULO 43.- Además de la representación legal subsidiaria de menores e 
incapaces que tiene a su cargo la Procuraduría, está facultada para intervenir en 
toda clase de situaciones conflictivas o que afecten el bienestar de la familia; y 
primordialmente, para gestionar que se asegure y obtenga de los legalmente 
obligados lo necesario para su subsistencia y la satisfacción de sus necesidades, 
pudiendo constituirse en coadyuvante del Ministerio Público en los juicios de 
divorcio, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria relativos a divorcios 
voluntarios, así como en cualquier procedimiento relacionado con los acreedores 
alimentarios que la Ley reconoce. 
ARTICULO 44.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia vigilará en 
todo caso y en forma especial, que ningún menor sea internado en los lugares 
destinados para la detención o reclusión de adultos, e igualmente intervendrá ante 
la Escuela de Educación Social para Menores, a fin de conocer y, en su caso, 
participar en la aplicación y ejecución de las providencias dictadas por el Consejo 
Tutelar para Menores del Estado; y estará facultada para promover ante los 
citados organismos, lo que estime necesario o conveniente para la realización de 
sus objetivos. 
ARTICULO 45.- Las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia son de interés público, por lo que, en el desarrollo de sus actividades, 
podrá solicitar el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales 
ARTICULO 47.- En los procedimientos de defensa social o los previstos en la Ley 
para la Rehabilitación Social de los Menores, en los cuales los pasivos fueren 
menores de edad civil, la Procuraduría podrá intervenir por los medios legales a 
su alcance para gestionar todo lo tendiente a la reparación del daño infligido a 
dichos menores. 
ARTICULO 50.- La Procuraduría presta una función gestora del bienestar social y, 
por ende, sus promociones tenderán siempre a conciliar los intereses y mejorar 
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las relaciones entre los miembros de la familia, con el objeto de lograr su cabal 
integración armónica dentro de la comunidad. 
ARTICULO 53.- Para la prestación de los servicios de asistencia social en el 
ámbito municipal, se crearán los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia. De acuerdo con la capacidad técnica y financiera de cada Municipio, 
los ayuntamientos podrán optar por crear y operar sus Sistemas Municipales bajo 
alguna de las tres figuras jurídicas siguientes:  
A. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
B. ORGANO DESCONCENTRADO 
C. ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
ARTICULO 54.- Son funciones de los Sistemas Municipales: 
I.- Operar los programas de asistencia social en el ámbito que les corresponda. 
II.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. 
IV.- Proporcionar servicio asistenciales a menores y ancianos desamparados, así 
como a personas de escasos recursos. 
VI.- Prestar asesoría jurídica a la población, preferentemente a los ancianos, 
menores y minusválidos. 
IX.- Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras 
instituciones en el municipio. 
X.- Procurar permanentemente la adecuación de sus objetivos y programas a las 
directrices del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
XI.- En general, procurar en su jurisdicción la realización de las funciones a que se 
refiere el artículo 16 de la presente Ley. 
III.- Ejercer la vigilancia adecuada del patrimonio del Sistema Municipal. 
ARTICULO 63.- Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios 
de salud en materia de asistencia social en la entidad y sus municipios, el 
Gobierno del Estado en su carácter de autoridad sanitaria, a través del Organismo 
promoverá la celebración de convenios entre los distintos niveles y dependencias 
del Gobierno a fin de: 
I.- Establecer programas conjuntos. 
II.- Promover la conjunción de los niveles de gobierno de manera proporcional y 
equitativa. 
III.- Procurar la integración y fortalecimiento de los regímenes de asistencia 
privada en la Entidad, y 
IV.- Administrar, distribuir y ejercer el apoyo federal al patrimonio de la 
beneficencia de la entidad. 
ARTICULO 65.- El Gobierno del Estado, directamente o a través del Organismo, 
podrá establecer en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, o en su caso con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, los mecanismos idóneos que permitan una interrelación sistemática a fin 
de conocer las demandas de servicios básicos de salud en materia de asistencia 
social, para los grupos sociales necesitados de la Entidad y coordinar su oportuna 
atención. 
ARTICULO 66.- El Gobierno del Estado, con el objeto de ampliar la cobertura de 
los servicios de salud en materia de asistencia social, fincados en la solidaridad 
ciudadana, promoverá en la entidad la creación de asociaciones de asistencia 
privada, fundaciones y otras similares, las que, con sus propios recursos, o con 
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aportaciones de cualquier naturaleza proporcionadas por la sociedad en general y 
con sujeción a los ordenamientos que las rija, presten dichos servicios.   En todo 
caso la autoridad sanitaria del Estado, emitirá las normas técnicas que dichas 
instituciones deberán observar en la prestación de los servicios de salud en 
materia de asistencia social; y el Organismo les prestará a las mencionadas 
Instituciones la asesoría técnica necesaria y los apoyos conducentes. 
ARTICULO 68.- El Gobierno del Estado, directamente o a través del Organismo y 
de las dependencias y entidades competentes, propiciará la concertación de 
acciones en materia de asistencia social y privada de la entidad, mediante la 
celebración de convenios y contratos, los que se ajustarán a las siguientes bases: 
I.- Definición de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores 
social y privado. 
II.- Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a 
cabo el Gobierno del Estado. 
III.- Fijación del objeto, materia y alcances jurídicos de los compromisos que 
asuman las partes, con reserva de las funciones de autoridad que competan al 
Gobierno del Estado, y 
IV.- Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan 
las partes. 
ARTICULO 69.- El Gobierno del Estado promoverá la organización y participación 
de la comunidad en la atención de aquellos casos de salud, que por sus 
características requieran de acciones de asistencia social basadas en el apoyo y 
solidaridad social, así como el concurso coordinado de las dependencias y 
entidades públicas, específicamente en el caso de comunidades marginadas. 
La Secretaría de Salud del Estado y el Organismo, pondrán especial atención a 
los casos de menores abandonados y de incapacitados física o mentalmente. 
ARTICULO 70.- La autoridad sanitaria del Estado directamente, o a través del 
Organismo, promoverá la organización y participación de la comunidad para que, 
con base en el apoyo y solidaridad sociales, coadyuve a la prestación de servicios 
asistenciales para el desarrollo integral de la familia, a través de las siguientes 
opciones: 
I.- Promoción de hábitos de conducta y el conocimiento de valores superiores que 
contribuyan a la protección de los grupos necesitados, a su superación y a la 
prevención de la invalidez. 
III.- Aviso de la existencia de personas que requieran de asistencia social, cuando 
éstas se encuentren impedidas, por cualquier motivo de solicitar auxilio por sí 
mismas. 
IV.- Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de asistencia social, y 
V.- Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud, en la Entidad. 
 
LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 
FAMILIA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
DADO EN LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, EN MÉRIDA, YUCATÁN, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIOCHO DÍAS  DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE. 
  



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
79 

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia como un organismo jurídico y tutelar de interés público, con domicilio en 
esta ciudad de Mérida y jurisdicción en todo el Estado de Yucatán, con 
personalidad, atribuciones y facultades para representar legalmente a menores de 
edad ante cualesquiera Tribunales o Autoridades de la Entidad para la defensa de 
sus derechos, cuando aquellos carecieren de representación o ésta fuere de 
deficiente a juicio de la Procuraduría. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- La Procuraduría prestará asesoría jurídica permanente a 
las familias y a los menores, entendiéndose como menores de edad, en el ámbito 
civil a la persona que no ha cumplido 18 años y en el ámbito penal a la que no ha 
cumplido 16 años. 
  
ARTICULO TERCERO.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
dependerá del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán; 
tendrá las facultades y atribuciones que esta Ley le otorga y formará parte de las 
autoridades del Sistema. 
 
ARTICULO CUARTO.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
estará integrada por: 
  
 I.- Procurador. 
 II.- Sub-Procurador. 
 III.- Asesores. 
 IV.- Delegados y 
 V.- Trabajadores Sociales. 
  
Los comprendidos en las tres últimas fracciones de este artículo serán 
contratados bajo las condiciones que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Yucatán juzgue más convenientes y adecuadas para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. 
  
ARTICULO QUINTO.- Para ser Procurador de la Defensa del Menor y la Familia 
se requiere: ser mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener 
veintiséis años cumplidos el día de su designación, ser Abogado graduado, con 
mínimo de un año en ejercicio y experiencia en asuntos de índole familiar y que 
afecten intereses de menores de edad. 
  
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Además de la representación legal subsidiaria 
que la Procuraduría presta a menores de edad está facultada para intervenir en 
toda clase de situaciones conflictivas o que afecten el bienestar de la familia, por 
lo que, entre otros casos, primordialmente deberá gestionar que se asegure, en su 
caso, la subsistencia y el adecuado desarrollo físico e intelectual de los menores, 
constituyéndose en coadyuvante del Ministerio Público en los juicios de divorcio 
tanto necesario como voluntario y en los de reclamación de alimentos. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- En el ejercicio de sus funciones, la 
Procuraduría vigilará que los menores no sean internados en los lugares 
destinados para la reclusión de adultos e igualmente intervendrá ante la Escuela 
de Educación Social para Menores a fin de conocer el desarrollo de las 
providencias dictadas por el Tribunal de Menores o el Consejo Tutelar de Menores 
del Estado, según el caso, y tendrá facultades para promover ante los citados 
organismos las diligencias que estime necesarias en beneficio de los derechos de 
los menores. 
 
 ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Las funciones de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, son de interés público, 
por lo que en el desarrollo de sus actividades podrá solicitar el auxilio de las 
autoridades federales, estatales y municipales, salvo disposición legal en 
contrario. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO.- En los procedimientos y causas de índole penal a 
que se refiere el artículo que inmediatamente antecede, en que los ofendidos o 
víctimas fueren menores de edad, la Procuraduría deberá, por los medios legales 
gestionar la obtención, y consentir en su caso, una justa reparación de los daños 
causados. 
  
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Procuraduría conlleva una función gestora de 
bienestar social y, al efecto, sus promociones tenderán a conciliar los intereses y 
a mejorar las relaciones entre los miembros de la familia, con objeto de lograr su 
cabal integración armónica, dentro de la comunidad. 
 
 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE MERIDA, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS SIETE DIAS 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 
  
ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público e 
interés social, y tienen por objeto establecer: 
  
I. Los lineamientos generales para la realización de actividades que fortalezcan a 
la familia como institución básica de la sociedad; 
   
III. Las bases y procedimientos de protección contra la violencia familiar en el 
estado, y 
  
IV. Los derechos de las mujeres, de los menores,  y de las personas en edad 
senescente o con discapacidad, así como la manera de garantizar su 
observancia. 
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ARTÍCULO 2. La familia es el agregado social constituido por personas ligadas 
por el parentesco y con un domicilio común, y constituye la base de la estructura 
de la organización y desarrollo de la sociedad, por lo que el estado le otorgará 
consideración preferente al momento de elaborar y ejecutar políticas, planes y 
programas de gobierno. 
  
ARTÍCULO 4. Son sujetos de esta Ley, todos los integrantes de la familia, 
incluyendo a los miembros específicos que puedan estar en condiciones de 
vulnerabilidad como las mujeres, menores de edad y personas en edad 
senescente o con discapacidad. 
  
ARTÍCULO 5. Son instituciones encargadas de la aplicación de esta Ley: 
  
I. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
  
II. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que se entenderá 
citada en esta Ley cuando se mencione la Procuraduría; 
  
III. El Ministerio Público; 
  
IV. Las Unidades de Asistencia Familiar, y 
  
V. Las demás que determinen esta Ley y los demás ordenamientos legales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por protección de la familia, 
al conjunto de disposiciones, mecanismos y acciones tendientes a garantizar el 
fomento de los valores sociales, culturales, morales y cívicos en el seno familiar, 
así como la integración y convivencia armónica entre sus miembros, en un clima 
de respeto a sus derechos y el desarrollo de las potencialidades de cada uno de 
sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 7. El Consejo para la Protección de la Familia y la Prevención de la 
Violencia Familiar estará integrado por: 
  
I. El Titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá; 
  
II. El Secretario General de Gobierno, quien lo presidirá en ausencia del 
Presidente; 
  
III. El Secretario de Educación; 
  
IV. El Secretario de Salud; 
  
V. El Secretario de Protección y Vialidad; 
  
VI. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
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VII. La Directora del Instituto de la Mujer en Yucatán; 
  
VIII. El Presidente del Consejo Tutelar de Menores; 
  
IX. El Director de la Escuela de Educación Social de Menores; 
  
X. El Titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 
  
XI. Dos miembros designados por el Congreso del Estado; 
  
XII. Los representantes de organizaciones sociales dedicadas a promover el 
desarrollo de la familia y a prevenir la violencia familiar que sean invitados por el 
Titular del Poder Ejecutivo, y 
  
XIII. Los ciudadanos de reconocido prestigio personal que sean invitados por 
el Titular del Poder Ejecutivo. 
  
 
ARTÍCULO 11. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I. Aprobar el Programa para la Protección de la Familia y Prevención de la 
Violencia Familiar; 
  
II. Fomentar la coordinación, colaboración y el intercambio de información 
entre las instituciones representadas en el mismo; 
  
III. Evaluar anualmente los logros y avances del Programa; 
  
IV. Analizar el establecimiento de lineamientos administrativos y técnicos en 
esta materia, así como de los modelos de atención a la problemática familiar; 
  
V. Promover la creación de mecanismos para allegarse recursos necesarios 
para dar cumplimiento a sus fines, y  
  
VI. Las demás que le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO 12. El Programa para la Protección de la Familia y Prevención de la 
Violencia Familiar deberá contener, al menos lo siguiente: 
  
I. El diagnóstico de  la situación existente en el estado en materia de protección de 
la familia y de violencia familiar; 
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II. Las estrategias de atención educativa y social para brindar protección a la 
familia y para combatir la violencia familiar; 
  
 IV. Las acciones para difundir entre la población la legislación existente sobre 
protección a la familia y violencia familiar en el estado, a través de los diferentes 
medios de comunicación, y 
  
V. Las acciones inmediatas para la atención de los receptores de la violencia 
familiar y de quienes la generen. 
  
ARTÍCULO 17. El estado reconoce y tutela los derechos de todos y cada uno de 
los integrantes del núcleo familiar, incluyendo específicamente a las mujeres, a los 
menores, y a las personas en edad senescente o que manifiesten alguna 
discapacidad, de conformidad con la situación particular de los mismos. 
  
ARTÍCULO 18. Todas las personas que se encuentren comprendidas en alguno o 
varios de los supuestos mencionados en el artículo que antecede, serán sujetos 
de especial protección, por parte del estado, contra toda clase de discriminación y 
violencia. 
 
ARTÍCULO 19. Las personas a que se refiere el presente Título serán sujetos de 
la Tutela Pública en los siguientes casos: 
  
I. Cuando no tengan familia; 
  
II. Cuando teniendo familia, ésta esté imposibilitada para proporcionarles 
alimentos o los cuidados y asistencia especiales y adecuados que exijan sus 
condiciones particulares,  
  
III. Cuando sean víctimas de situaciones irremediables de violencia familiar. 
 
ARTÍCULO 20. Las instituciones encargadas de la aplicación de esta Ley vigilarán 
que se observen los derechos de cada una de las personas a las que hace 
referencia el presente Título, que comprenderán principalmente: 
  
I. Ser tratado sin discriminación alguna en razón de su condición de mujer, menor, 
senescente o discapacitado, o bien en razón de su raza, lengua, costumbres y 
demás circunstancias análogas; 
   
III. Tener acceso a los medios para su subsistencia; 
   
V. Protección contra toda forma de explotación y agresión sexual, laboral o 
de cualquier otra índole; 
  
VI. Recibir los cuidados y asistencia especiales y adecuados que exijan sus 
condiciones particulares, de acuerdo a sus recursos, los de las personas que los 
tengan a su cargo y, en su caso, del Estado; 
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IX. El descanso y actividades recreativas y culturales sanas y propias de sus 
condiciones particulares; 
  
X. Su integración a un núcleo familiar; 
  
XI. Recibir, en particular de quienes formen parte del núcleo familiar al que 
estén integrados, y en general de toda persona, un trato digno y humano, un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material para su estabilidad emocional, 
física y mental; 
  
XII. Recibir del Estado la protección que corresponda en los casos en que 
peligren o se vean afectados sus derechos; 
  
XIII. La protección contra injerencias arbitrarias y a un trato humanitario en 
cualquier circunstancia, y 
  
XIV. Gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. 
  
En los casos de violación de los derechos de algún miembro de un núcleo familiar 
o cuando sea víctima de violencia familiar, se aplicarán los procedimientos 
establecidos en el artículo 68 de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 21. Las instituciones encargadas de la aplicación de esta Ley vigilarán 
que existan en el Estado establecimientos, de los sectores público, social o 
privado, que se especialicen en dar atención a las mujeres, a los menores y a las 
personas en edad senescente o con discapacidad, especialmente a aquéllos que 
hayan sufrido alguna violación en sus derechos. 
  
ARTÍCULO 22. Cada uno de los establecimientos a que se refiere el artículo 
anterior, deberá especializarse o contar con secciones especializadas a fin de dar 
atención por separado a mujeres, menores y personas en edad senescente o con 
discapacidad. 
 
ARTÍCULO 23. La atención que se preste en los establecimientos referidos en los 
dos artículos que anteceden deberá comprender los servicios que, en forma 
enunciativa más no limitativa, se expresan a continuación: 
 
I. Bolsas de trabajo para las personas en las que se especialice el establecimiento, 
que estén en condiciones de trabajar; 
  
   Programas de capacitación para el trabajo para las personas a que se refiere la 
fracción que antecede; 
  
III. Asistencia psicológica, médica y legal, siempre que se cuente con 
personal debidamente calificado; 
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IV. Programas recreativos, culturales, especiales, para las personas en las 
que se especialice el establecimiento; 
  
V. Asilos especiales para las personas a las que se dedique el 
establecimiento, para el caso de que éstas no tengan familia o, por algún motivo, 
no puedan vivir con ella, y 
  
Los demás que señale la legislación  

LLooss  aassiillooss  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  llaa  ffrraacccciióónn  VV  ssee  ssuujjeettaarráánn,,  eenn  lloo  aapplliiccaabbllee,,  aa  llaass  rreeggllaass  

eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  aarrttííccuulloo  4455  ppaarraa  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ddeeddiiccaaddooss  aa  mmeennoorreess..  
 
ARTÍCULO 29. En la interpretación y aplicación de esta Ley deberá tomarse en 
cuenta el interés superior del menor, atendiendo a la naturaleza propia del menor 
como persona en desarrollo. Sus derechos y todo lo relativo a su preservación y 
protección tendrán carácter prioritario para las autoridades y la sociedad en 
general. 
 
ARTÍCULO 30. Las instituciones encargadas de la aplicación de este 
ordenamiento deberán tomar, en todo tiempo, ya sea en forma conjunta o por 
separado, todas aquellas acciones que conduzcan a la debida promoción y 
difusión de la cultura de protección al menor y a los derechos del mismo. 
   
ARTÍCULO 31. Son sujetos de la tutela del presente capítulo  todas las personas 
menores de dieciocho años de edad. 
  
ARTÍCULO 32. El Estado, en todo tiempo promoverá y vigilará la observancia de 
los derechos de los menores, procurando siempre la correcta aplicación de los 
medios legales y materiales pertinentes para prevenir y sancionar cualquier 
violación a los mismos y, en su caso, para restituir al menor en su goce y ejercicio, 
sin perjuicio de que se apliquen a quienes los conculquen las sanciones previstas 
por las leyes penales y administrativas. 
  
ARTÍCULO 33. Todo menor gozará, en general, de los derechos contenidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y, en particular, gozará del derecho a 
una vida digna y decorosa que comprenderá, además de los derechos 
establecidos en el artículo 20 de esta Ley, los siguientes: 
  
I. Una identidad, que incluye nacionalidad, nombre y filiación de conformidad con 
lo establecido por las leyes correspondientes, así como el derecho de conocer en 
todo tiempo la identidad de sus padres o, en su caso, de sus adoptantes con 
conocimiento pleno de esta última circunstancia; 
  
II. Una educación que desarrolle íntegramente su personalidad, en los 
términos que establecen las leyes relativas, y 
  
III. El derecho a desarrollar sus capacidades, atendiendo al interés superior 
del infante. 
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ARTÍCULO 34. Toda persona que conozca de hechos que amenacen o vulneren 
los derechos de los menores deberá denunciarlos a la brevedad posible ante la 
Procuraduría. 
  
ARTÍCULO 35. Son deberes de los menores: 
  
I. Respetar a sus padres, tutores y familiares, así como a las autoridades e 
instituciones del Estado; 
  
III. Colaborar con las instituciones en la realización de actividades que tengan 
como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida familiar y su 
comunidad, siempre de acuerdo con sus posibilidades y según sus circunstancias; 
   
VI. Todas las demás que les sean indicadas por los padres o tutores que no 
afecten su dignidad, sus derechos ni su normal desarrollo y que coadyuven al 
orden público dentro y fuera del núcleo familiar. 
  
ARTÍCULO 36. El menor será sujeto de la tutela pública en los casos siguientes: 
  
I. Cuando sea afectado por la violencia familiar; 
II. Cuando se trate de expósitos y abandonados;  
III. Cuando se trate de presuntos menores infractores o de menores 
infractores, y 
En los demás casos que establezca la legislación aplicable. 
 
 
ARTÍCULO 39. El ejercicio de la patria potestad o de la tutela quedará sujeto, en 
cuanto a la guarda, educación y protección de los menores, a las modalidades 
que le impriman las resoluciones que se dicten de acuerdo con el presente 
capítulo. 
  
ARTÍCULO 40. La Procuraduría es la institución facultada para realizar las 
investigaciones tendientes a conocer de los casos de abandono y violencia 
familiar contra menores, y para solicitar a la autoridad competente las medidas 
que procedan, sin perjuicio de las funciones indagatorias del Ministerio Público. 
  
ARTÍCULO 41. La Procuraduría procederá a solicitar de la autoridad judicial 
competente la pérdida de la patria potestad, custodia o tutela, en su caso, cuando 
el maltrato, omisión de cuidados o abandono ponga en grave peligro la integridad 
física, moralidad o estabilidad emocional del menor. 
  
ARTÍCULO 42. Cuando se hubiere cometido alguna acción u omisión que pudiera 
constituir delito en contra de un menor, la Procuraduría deberá poner los hechos 
en conocimiento del Ministerio Público. 
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ARTÍCULO 43. Toda persona, autoridad o institución que tenga conocimiento de 
que un menor se encuentra en alguno de los casos mencionados en el artículo 36 
deberá hacerlo del conocimiento de la Procuraduría, sin perjuicio del derecho que 
tendrá el menor de denunciar todo maltrato o abuso de que sea objeto. 
  
ARTÍCULO 44. La Procuraduría realizará visitas periódicas a los internados y 
casas hogares para menores, tanto públicos como privados, a efecto de vigilar la 
atención y cuidados que se brinden a los mismos, pudiendo llevar a cabo las 
acciones conducentes a su protección. 
   
ARTÍCULO 45. Los establecimientos a que hace referencia el artículo que 
antecede, deberán satisfacer, por lo menos, los siguientes requisitos: 
  
I. El personal encargado de dichos establecimientos vigilará y tomará las medidas 
pertinentes para asegurar a los menores a su cargo el goce efectivo de sus 
derechos; 
  
II. El establecimiento contará con las instalaciones físicas adecuadas y 
dispondrá de secciones especiales atendiendo a la edad, sexo, estado de salud y 
demás circunstancias de los menores que reciba. En ningún caso deberá recibirse 
a un menor en un establecimiento que no cuente con la sección que le 
corresponda; 
  
III. Deberá tenerse en cuenta y tomar las medidas necesarias para satisfacer 
la necesidad del menor de intimidad, de posibilidades de asociación con sus 
compañeros y de participación en actividades de esparcimiento; 
  
IV. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar 
situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades fisiológicas en 
la intimidad y en forma aseada y decente; 
  
V. En dichos establecimientos deberá garantizarse que todo menor disponga 
de una alimentación adecuada; 
  
VI. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable; 
  
VII. El personal encargado de los establecimientos deberá permitir a los 
menores a su cargo la satisfacción de sus necesidades religiosas, recreativas,  
educativas y de atención médica en su caso; 
  
VIII. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, en 
condiciones que respeten la necesidad de intimidad del menor, el contacto y la 
comunicación con la familia, siempre que éstas sean benéficas para el menor, y 
  
IX. Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, con 
la persona de su elección, siempre que sea benéfico para el menor, y deberá 
recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese derecho.  



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
88 

 
ARTÍCULO 47. La Procuraduría deberá recibir toda denuncia de violación a los 
derechos de los menores que se les presente. Recibido el reporte procederán a 
su investigación. 
  
ARTÍCULO 48. Para determinar si el menor sufre o ha sufrido la violación de 
derechos denunciada, solicitarán, en su caso, la práctica de los exámenes 
médicos o psicológicos necesarios. 
  
ARTÍCULO 49. La Procuraduría podrá separar preventivamente al menor de su 
hogar cuando aparezcan motivos fundados que hagan presumir la existencia de 
un peligro inminente e inmediato a su salud o seguridad. 
  
ARTÍCULO 50. La Procuraduría podrá tener la custodia en instituciones públicas, 
en las de asistencia privada o buscándole un lugar adecuado para dicho fin en 
tanto se resuelva en definitiva la situación en que debe quedar. 
  
ARTÍCULO 51. En el caso del artículo 49, la Procuraduría, dentro de un plazo de 
quince días contados a partir de la fecha de separación, deberá resolver sobre la 
integración del menor a su núcleo familiar o ejercitar las acciones referidas en el 
artículo 41 de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 52. La Procuraduría podrá ampliar el término fijado en el artículo 
anterior, de ser necesario para la mayor protección y tratamiento psicológico del 
menor, sin que pueda exceder dicho término de dos meses contados a partir de la 
fecha de separación. En la resolución de ampliación del término se establecerán 
las condiciones para que, quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia 
puedan visitarlo, en caso de que, atendiendo al interés superior del menor deban 
ser autorizadas las visitas. 
  
ARTÍCULO 53. Inmediatamente después de la separación del menor de su hogar, 
la Procuraduría deberá de poner en conocimiento del Ministerio Público los 
hechos y circunstancias, acompañando copia de las constancias relativas. 
  
ARTÍCULO 54. Toda persona que tenga bajo su custodia o cuidado a un menor 
que sea susceptible de la tutela pública, deberá permitir el contacto del personal 
de la Procuraduría con aquél; asimismo deberán presentarlo para las entrevistas 
que deban llevarse a cabo. 
  
ARTÍCULO 55. En caso de negativa de las personas obligadas conforme al 
artículo anterior, la Procuraduría podrá solicitar de la autoridad judicial competente 
el requerimiento para que presten las facilidades necesarias. 
  
ARTÍCULO 56. De no ser posible la reintegración del menor al núcleo familiar y 
habiendo resolución de la autoridad judicial competente sobre la pérdida de la 
patria potestad, custodia o tutela del menor, la Procuraduría podrá tomar, según lo 
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que considere más conveniente para el menor, una de las medidas que se 
enuncian a continuación en orden de preferencia: 
  
I. Solicitar a la autoridad judicial que ordene la integración del menor al hogar de la 
persona que deba sustituir a aquel que ha perdido la patria potestad en el ejercicio 
de la misma; 
  
II. Solicitar a la autoridad judicial que ordene la integración del menor al 
hogar de la persona que deba ejercer la tutela legítima sobre el menor,  
  
III. Localizar a la persona que, de conformidad con esta Ley y con la 
legislación civil del Estado, reúna las condiciones idóneas para adoptar y que 
desee hacerlo y, de ser procedente, solicitar, necesariamente al Ministerio 
Público, el consentimiento a que se refiere el artículo 316 del Código Civil del 
Estado y canalizar a los adoptantes hacia la Oficialía del Registro Civil que 
corresponda. 
  
ARTÍCULO 57. Para la investigación del maltrato de menores, la Procuraduría 
realizará todas las acciones conducentes al esclarecimiento del caso, podrá 
solicitar, en caso de notoria urgencia y bajo su responsabilidad el auxilio de la 
fuerza pública para la seguridad en la práctica de sus diligencias. 
  
ARTÍCULO 58. En caso de oposición de particulares para que se lleve a cabo una 
medida de protección a un menor o de investigación de un probable maltrato, la 
Procuraduría podrá solicitar de la autoridad judicial competente la autorización 
para llevar a cabo tales acciones. 
  
La solicitud se llevará a cabo en los términos del artículo 55 o durante el proceso, 
que en su caso, se siga por el maltrato detectado. 
  
ARTÍCULO 59. Los menores expósitos o abandonados, quedarán bajo la tutela 
del poder público por conducto de la Procuraduría. En consecuencia, toda 
persona o institución pública o privada que tenga conocimiento de estos casos, 
deberá comunicarlo a aquélla, quien proveerá sobre la custodia correspondiente y 
procederá a la investigación en su caso. 
 
ARTÍCULO 61. Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos anteriores, los casos 
en que mediante custodia otorgada por quienes ejercen la patria potestad, se 
entreguen menores a instituciones o particulares para su cuidado temporal; para 
ello, las instituciones que tengan bajo su custodia menores llevarán un registro de 
los que tengan bajo su cuidado, en donde aparezcan: 
  
I. Nombre, datos de identificación y estado de salud del menor; 
  
II. Motivo y fecha de admisión; 
  
III. Motivo y fecha de salida; 
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IV. Nombre y domicilio de la persona que hace entrega, y 
  
V. Nombre y domicilio de quienes ejercen la patria potestad o tutela. 
  
ARTÍCULO 62. Las instituciones mencionadas en el artículo anterior informarán a 
la Procuraduría, dentro de los tres días siguientes a que sucedan las admisiones y 
salidas de menores. 
  
Para un adecuado control la Procuraduría deberá integrar y mantener actualizado 
el registro de los menores que se encuentren en estas condiciones. 
 
ARTÍCULO 64.  El Ejecutivo del Estado, por conducto del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, promoverá la participación de los sectores social 
y privado en la asistencia a las personas señaladas en este título, por lo que se 
auxiliará de los patronatos, asociaciones o fundaciones y los particulares. 
  
Los patronatos, asociaciones y fundaciones a que se refiere el presente capítulo 
se integrarán con la concurrencia de los diversos sectores y organizaciones 
privadas o, en su caso, por particulares, que tengan por objeto coadyuvar con los 
integrantes de la familia en situación de vulnerabilidad. 
  
ARTÍCULO 65. La asistencia a que se refiere el artículo anterior tiene por objeto: 
 
I. Orientación a los padres de familia o tutores y maestros, en asuntos de carácter 
familiar; 
II. Guarda de personas en los centros de asistencia habilitados para ello; 
IV. Realización de actividades de promoción de los derechos de los 
miembros de la familia; 
V. Formación y mantenimiento de talleres de artes, oficios, habilidades o 
destrezas; 
VII. Constituir bolsas de trabajo exclusivamente para la ocupación de 
personas en condiciones desfavorables; 
VIII. Proporcionar auxilio material y moral a las víctimas, en los casos de 
violencia familiar, y 
IX. Todas las demás en beneficio de la familia que no interfieran en las que 
competan exclusivamente a las instituciones públicas encargadas de la aplicación 
de esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables. 
  
ARTÍCULO 67. Las instituciones a que se refiere este capítulo deberán 
coordinarse con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para la 
creación y funcionamiento de hogares colectivos o albergues que brinden a los 
integrantes de la familia en situación desfavorable, habitación y reforzamiento 
educativo o laboral que requieran. 
 
ARTÍCULO 68. Las partes en un conflicto familiar podrán resolver sus diferencias 
mediante los procedimientos: 
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I. De conciliación, y 
  
II. De arbitraje.  
Dichos procedimientos estarán a cargo de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. 
 
ARTÍCULO 74. Para los efectos de esta Ley, se entiende por violencia familiar el 
uso de la fuerza física o moral así como la omisión que se ejerce en contra de la 
integridad física o psíquica del cónyuge, concubina o concubinario, pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, 
pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante, 
adoptado, que habite en la misma casa quien lleva a cabo dichas acciones u 
omisiones, siempre que éstas no fueren constitutivos de algún delito, 
independientemente del sexo, edad, ideología, condición social y demás 
características de la víctima. 
 
ARTÍCULO 76. Las Unidades de Asistencia Familiar son establecimientos 
interdisciplinarios dependientes de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, que tienen la finalidad de prestar atención integral y especializada a 
quienes estén involucrados en algún acto de violencia familiar, ya sea como 
receptores o como generadores de la misma. 
 
En casos de maltrato infantil podrá proporcionarse psicoterapia de familia, a juicio 
del psicoterapeuta, siempre y cuando no provoque confrontación entre los 
receptores de la violencia familiar y los que la generen. 
 
ARTÍCULO 84. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá: 
  
I. Coadyuvar a la difusión del contenido y alcances de la presente Ley; 
  
II. Promover la capacitación y sensibilización de los defensores y personal 
profesional auxiliar, que presten sus servicios en la Defensoría de Oficio, a efecto 
de mejorar la atención de los receptores de la violencia familiar que requieran la 
intervención de dicha defensoría, y 
  
III. Emitir los lineamientos técnicos a que se sujetará el procedimiento a que 
alude el Capítulo VI del Título Tercero de esta Ley. 
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LEY ORGÁNICA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN MERIDA, YUCATAN, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS SETENTAY POR TANTO 
MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU CONOCIMIENTO Y 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
 
CAPITULO I 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
  
ARTICULO 1o.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Asistencia 
Social la prestación de los servicios que por medio de los establecimientos 
creados para el caso ofrezca el Gobierno del Estado a los habitantes del mismo, 
para la conservación o recuperación de la salud. 
  
ARTICULO 2o.- Los establecimientos destinados a llenar los fines de la asistencia 
Social en el Estado son el Hospital Escuela O'Horán y su dependencia el Hospital 
del Niño, así como todos los departamentos de especialización, el Hospital para 
Enfermos Mentales "Leandro León Ayala" y sus anexos y los que en el futuro se 
creen con ese objeto.  
 
En dichos establecimientos serán admitidas para su atención las personas de 
escasos recursos económicos que no cuenten con ningún tipo de servicios de 
seguridad para la atención de su salud, o aquellas que, sin serlo, llenen todos los 
requisitos que para su admisión establezca la reglamentación de la presente Ley. 
Los establecimientos de Asistencia Social, además de atender a la curación de los 
enfermos en ellos ingresados, contarán con servicios de consulta externa y 
cubrirán programas de salud pública. 
 
 
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A QUINCE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS.  
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social; y sus 
disposiciones son de observancia general en el Estado de Yucatán. Tiene por 
objeto establecer la forma de integración, competencia y atribuciones, de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como los 
procedimientos en la materia, en los términos que señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se consideran Derechos 
Humanos: 
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I.- Las garantías individuales y sociales enunciadas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Yucatán, así como en 
las leyes que de ellas emanen; 
II.- Los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;  
III.- Los contenidos en los Tratados, Convenios, Acuerdos y Pactos 
Internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales México forma 
parte, y 
IV.- Los derechos de los grupos vulnerables.  
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por: 
 Comisión.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
Comisión Nacional.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Congreso.- El  Congreso del Estado de Yucatán. 
Comisión Permanente.- La Comisión Permanente de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado de Yucatán. 
Consejo.- El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 
Tratados.- Los Tratados, Convenios, Acuerdos y Pactos Internacionales en 
materia de Derechos Humanos de los cuales México forma parte. 
Autoridades o Servidores Públicos.- Los señalados como tales en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Yucatán 
así como en las leyes que de ellas emanen. 
Reglamento.- El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 
Grupo Vulnerable.- El conjunto de personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, 
históricas, económicas, sociales o culturales, son tomadas como motivos 
discriminatorios que pueden hacerlas más susceptibles de ataques reiterados a 
sus Derechos Humanos. 
  LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MERIDA, 
YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 
 
ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de observancia general en todo 
el Estado y son de orden público e interés social. 
  
La presente Ley regula la educación que imparten el Estado, sus Municipios y sus 
organismos descentralizados, así como particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 
  
La aplicación de esta Ley corresponde a las autoridades educativas del Estado y 
de los Municipios, en los términos que establecen esta y las demás leyes 
respectivas. 
 
ARTICULO 2.- La educación que imparta el Estado, autoridades Municipales y los 
particulares que desarrollen actividades educativas con autorización o 
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reconocimiento de validez oficial de estudios, estará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la Ley General de la materia y de los reglamentos que de ella emanen. 
  
ARTICULO 3.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y por lo tanto, 
todos los habitantes del Estado tienen las mismas oportunidades de acceso al 
sistema educativo estatal, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. 
 
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA DEL  ESTADO DE 
YUCATÁN 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTISÉIS DIAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. 
 
Artículo 3º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
Autoridades las encargadas de prevenir la tortura como son: el Ejecutivo Estatal, 
los Ayuntamientos, Centros de Readaptación Social, Procuradurías, Sistema 
Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, Secretaría de Educación, medios de comunicación oficiales, así como 
cualquier otra autoridad estatal o municipal relacionada con la procuración de 
justicia, seguridad pública, custodia y tratamiento de detenidos, procesados, 
indiciados, reos o menores infractores.  
 
El delito de tortura se considerará como delito grave en términos del Art. 13 del 
Código Penal del Estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad. 
 
 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
DADO EN LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MERIDA, 
YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS TREINTA DIAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.  
  
Artículo 18.- La edad menor de dieciocho años, el estado de interdicción y las 
demás incapacidades establecidas por la ley, constituyen restricciones a la 
capacidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercer derechos y contraer 
obligaciones por medio de sus representantes. 
 
Artículo 43.- Toda persona que encuentre a un recién nacido o menor de edad en 
cuya casa o propiedad sea expuesto alguno, estará obligado a: 
  
I.- Cuando se trate de un recién nacido, deberá presentarlo al oficial del registro 
civil del lugar, dentro de los tres días siguientes, con los vestidos, papeles y 
cualesquiera otros objetos encontrados con él, declarando el día y el lugar donde 
lo hubiese hallado, así como las demás circunstancias que en el caso hayan 
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concurrido, sin perjuicio de hacer la denuncia ante el ministerio público que 
corresponda. 
  
II.- Cuando se trate de menores de edad, de inmediato denunciarán el caso ante 
el ministerio público, para que, en tanto el representante social haga las 
investigaciones del caso, pongan al abandonado bajo el cuidado y protección del 
sistema del desarrollo integral de la familia, quién se avocará a realizar todas las 
averiguaciones en la búsqueda del antecedente del registro del nacimiento del 
menor y en caso de no existir, se procederá a la presentación del propio menor 
ante el oficial del registro civil que corresponda. 
 
Artículo 309 (*).- La adopción es un acto jurídico que por medio de una resolución 
judicial produce entre el adoptante y el adoptado un vínculo de filiación, al mismo 
tiempo que desaparecen, salvo excepciones, los vínculos jurídicos entre el 
adoptado y sus parientes consanguíneos. 
  
Artículo 309 A (*).- La adopción podrá ser simple o plena.  La adopción simple 
podrá convertirse en plena cuando llene los requisitos de Ley. 
  
Artículo 309 B (*).- Las personas mayores de edad, en pleno ejercicio de sus 
derechos, pueden adoptar a menores o a discapacitados aún cuando éstos 
últimos sean mayores de edad, siempre que la persona adoptante cumpla con lo 
establecido en el artículo 316 A de este Código. 
 
Artículo 316 A (*).- Para la adopción simple se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 
  
I.- Tener veinte años más de edad que el menor o discapacitado que se pretenda 
adoptar; 
  
II.- Tener medios bastantes para proveer debidamente la subsistencia y educación 
del menor o discapacitado; 
  
III.- Que la adopción sea benéfica para el menor o discapacitado, y 
  
IV.- Que el adoptante acredite ser persona de buenas costumbres. 
  
En el caso de la adopción plena, los adoptantes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
  
I.- Que los adoptantes sean un hombre y una mujer casados entre sí, que vivan 
juntos y bien avenidos; 
  
II.- Los adoptantes deberán tener veinte años más que el menor o discapacitado 
que pretendan adoptar; 
  
III.- Los adoptantes deberán tener cinco o más años de casados; 
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IV.- Que los adoptantes tengan medios suficientes para proveer debidamente a la 
subsistencia y a la educación del menor o discapacitado; 
  
V.- La adopción deberá fundarse en motivos que sean benéficos para el menor o 
discapacitado, y 
  
VI.- Que los adoptantes acrediten ser personas de buenas costumbres. 
  
El Ministerio Público y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, serán 
los encargados de dictaminar que se cumplan los requisitos establecidos en este 
artículo, por lo que el Juez, antes de emitir la resolución respecto de la 
procedencia o no de la adopción, deberán tener conocimiento de los mismos. 
  
Artículo 320 (*).- La adopción simple puede revocarse: 
  
I.- Cuando las dos partes convengan en ello, siempre que el adoptado sea mayor 
de edad.  Sino lo fuere es necesario que consientan en la revocación las personas 
que prestaron su consentimiento, conforme al artículo 315 de este Código; 
  
II.- Por ingratitud del adoptado, y  
  
III.- Cuando la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia justifique que 
existe causa grave que ponga en peligro al menor. 
  
Artículo 323 (*).- La adopción plena es el medio por el cual un menor de edad o un 
interdictado adquiere un vínculo de filiación entre él, los adoptantes y la familia de 
éstos; rompiendo la relación del parentesco que existía entre la familia biológica 
del adoptado y éste. 
 
Artículo 323 D (*).- Podrán ser adoptados en forma plena: 
  
I.- Los menores cuando sus padres declaren ante la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia su voluntad de otorgar este tipo de adopción, después de 
ser informados de sus consecuencias; 
  
II.- Los menores huérfanos, expósitos o abandonados por más de seis meses, 
cualquiera que sea su edad; 
  
III.- El entregado por el padre y la madre a una institución de asistencia social, 
pública o privada, y 
  
IV.- Los menores cuyos padres hubiesen perdido la patria potestad por maltrato o 
abuso sexual, siempre que no existan ascendientes que la ejerzan o cuando 
hubiesen confiado al menor a un establecimiento de beneficencia pública o 
privada, desentendiéndose injustificadamente de su atención por un año. 
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Artículo 323 E (*).- La adopción plena entraña automáticamente la extinción de los 
vínculos jurídicos con la familia de origen, por lo que no serán exigibles las 
obligaciones derivadas de este tipo de parentesco, ni tendrá derecho alguno 
respecto de esos mismos parientes, excepto en lo relativo a los impedimentos de 
matrimonio cuya responsabilidad moral corresponde a los adoptantes. 
 
Artículo 523.- La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 
  

Artículo 524.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y 
de sus bienes. La mayor edad representa la adquisición de la 
capacidad jurídica perfecta, y es igual para hombres y mujeres. 
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33..22..  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall,,  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  yy  EEssttrraatteeggiiaass  ddeell  MMooddeelloo  
OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  EEssttrraatteeggiiaass  

  
CCoommppoonneenntteess  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAllbbeerrggaarr  aa  llaass  

aaddoolleesscceenntteess  ddee  

1122  aa  1177  aaññooss,,  

1111mmeesseess  ddee  

eeddaadd,,  eenn  

ssiittuuaacciióónn  ddee  

rriieessggoo  yy  

aabbaannddoonnoo,,  

pprrooppiicciiaannddoo  

ccoonnddiicciioonneess  qquuee  

ffaavvoorreezzccaann  ssuu  

bbiieenneessttaarr  ffííssiiccoo  yy  

mmeennttaall,,  ppaarraa  qquuee  

aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  

pprrooyyeeccttoo  ddee  vviiddaa  

llooggrreenn  iinntteeggrraarrssee  

aa  llaa  ssoocciieeddaadd..  

  

CCuubbrriirr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass  ddee  

aalloojjaammiieennttoo,,  aalliimmeennttaacciióónn  yy  vveessttiiddoo..  

  

  

  

PPrrooppoorrcciioonnaarr  dduurraannttee  ssuu  

eessttaanncciiaa  eenn  llaa  CCaassaa  hhooggaarr,,  

aalloojjaammiieennttoo,,  aalliimmeennttaacciióónn  yy  

vveessttiiddoo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAtteenncciióónn  

eessppeecciiaalliizzaaddaa  

  

  

  

RReeccuuppeerraarr  yy  mmaanntteenneerr  eenn  

ccoonnddiicciioonneess  óóppttiimmaass  llaa  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy  

mmeennttaall  ddee  llaass  aaddoolleesscceenntteess..  

  

  

VViiggiillaarr  yy  aatteennddeerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  

ffííssiiccoo  yy  mmeennttaall  ddee  llaass  

aaddoolleesscceenntteess,,  aa  ttrraavvééss  ddee  

ttrraattaammiieennttoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo..  

  

  

EEssttaabblleecceerr  ppeerriióóddiiccaammeennttee  

rreeuunniioonneess  iinntteerrddiisscciipplliinnaarriiaass  

ppaarraa  ddaarr  sseegguuiimmiieennttoo  aall  

ddeessaarrrroolllloo  ffííssiiccoo  yy  mmeennttaall  ddee  

llaass  aaddoolleesscceenntteess..  

  

FFoommeennttaarr  llaa  eedduuccaacciióónn  ffoorrmmaall  yy  nnoo  

ffoorrmmaall  aa  llaass  aaddoolleesscceenntteess  ddee  llaa  CCaassaa  

hhooggaarr..  

  

AAppooyyaarr  yy  vviiggiillaarr  eenn  llaass  

aaddoolleesscceenntteess  eell  

aapprroovveecchhaammiieennttoo  eessccoollaarr  yy  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  

ccooggnniittiivvaass..  

  

PPrrooppoorrcciioonnaarr  aasseessoorrííaa  jjuurrííddiiccaa  aa  llaass  

aaddoolleesscceenntteess  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

mmaallttrraattoo..  

  

PPrrooppoorrcciioonnaarr  aassiisstteenncciiaa  

jjuurrííddiiccaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa..  

  

    

PPrroommoovveerr  mmeeccaanniissmmooss  ddee  

ccoooorrddiinnaacciióónn  iinntteerr..  ee  iinnttrraa  iinnssttiittuucciioonnaall  

ppaarraa  uunnaa  aatteenncciióónn  eessppeecciiaalliizzaaddaa  ddee  

llaass  aaddoolleesscceenntteess..  

  

EEssttaabblleecceerr  ccoonnvveenniiooss  ddee  

ccoollaabboorraacciióónn  ppaarraa  ddeerriivvaarr  aa  

iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  oo  

pprriivvaaddaass  aa  llaa  aaddoolleesscceennttee  

qquuee  rreeqquuiieerraa  ddee  aatteenncciióónn  

eessppeecciiaalliizzaaddaa,,  mmééddiiccaa,,  

ppssiiccoollóóggiiccaa  oo  eedduuccaacciióónn  

ffoorrmmaall  oo  nnoo  ffoorrmmaall..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGeessttiióónn    

EEssttaabblleecceerr  eennllaaccee  ccoonn  llooss  

SSiisstteemmaass  EEssttaattaalleess  DDIIFF  

cciirrccuunnvveecciinnooss,,  ppaarraa  llaa  

llooccaalliizzaacciióónn  ddee  ffaammiilliiaarreess..  

  

EEssttaabblleecceerr  vviinnccuullaacciióónn  ccoonn  

iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  ppaarraa  

llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  

llaa  ssuusstteennttaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccaa  

ddee  llaa  CCaassaa  hhooggaarr..  

  

GGeessttiioonnaarr  aannttee  iinnssttiittuucciioonneess  

ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  

ddoonnaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  yy  eenn  

eessppeecciiee..  
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IInnvvoolluuccrraarr  aa  llooss  ppaaddrreess  bbiioollóóggiiccooss  oo  

ssuussttiittuuttooss  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  hhuummaannaa  yy  

ssoocciiaall  ddee  ssuuss  hhiijjaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  

ppllááttiiccaass  ddee  oorriieennttaacciióónn..  

  

IInnccoorrppoorraarr  aa  llaass  aaddoolleesscceenntteess  

aa  ssuu  ffaammiilliiaa  ddee  oorriiggeenn  oo  

ssuussttiittuuttaa,,  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llooss  

rreeqquueerriimmiieennttooss  bbáássiiccooss  ppaarraa  

ssuu  ssaannoo  ccrreecciimmiieennttoo  yy  

ddeessaarrrroolllloo..  

  

  

  

  

  

  

IInntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall  

    

DDeessaarrrroollllaarr  eenn  llaass  aaddoolleesscceenntteess  

aaccttiittuuddeess,,  aappttiittuuddeess  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  

uunnaa  vviiddaa  pprroodduuccttiivvaa  ssoocciiaall  yy  

eeccoonnóómmiiccaa,,  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaa  llaa  

aauuttoossuuffiicciieenncciiaa..  

  

PPrrooppiicciiaarr  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  llaass  

aaddoolleesscceenntteess,,  eenn  ccuuaannttoo  aa  ssuu  

eedduuccaacciióónn,,  rreeccrreeaacciióónn  yy  

ccoonnvviivveenncciiaa  ccoonn  ssuuss  iigguuaalleess..  

  

IInnccoorrppoorraarr  aa  llaass  aaddoolleesscceenntteess  

aa  uunnaa  vviiddaa  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  

aauuttoossuuffiicciieennttee..  

  

PPrrooffeessiioonnaalliizzaarr  aall  ppeerrssoonnaall  

iinnvvoolluuccrraaddoo  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaass  

aaddoolleesscceenntteess,,  aa  ffiinn  ddee  eeffiicciieennttaarr  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn..  

  

CCaappaacciittaarr  aall  ppeerrssoonnaall  ddiirreeccttiivvoo  

yy  ooppeerraattiivvoo  ddee  llaa  CCaassaa  hhooggaarr..  

  

  

  

  

  

  

CCaappaacciittaacciióónn  

  

RReeccoonnoocceerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  

tteenneerr  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  

eessppeecciiaalliizzaaddaa  eenn  llaa  aatteenncciióónn  

ddee  llaass  aaddoolleesscceenntteess..  

  

  

DDeessaarrrroollllaarr  hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  eell  

ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo..  

  

OOrrggaanniizzaarr  yy  aapplliiccaarr  ppllaanneess  ddee  

ttrraabbaajjoo  eessppeecciiaalliizzaaddooss  eenn  llaa  

aatteenncciióónn  ddee  llaass  aaddoolleesscceenntteess..  
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33..33..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  CCoommppoonneenntteess::  

  
Atención Especializada  
 
Dentro de este componente se incluye la atención integral, la cual otorga los 
siguientes servicios de acuerdo a la NOM-167SSA1-1997: 
 

 Alojamiento temporal 

 Alimentación 

 Vestido 

 Fomento y cuidado de la salud 

 Vigilancia del desarrollo educativo 

 Actividades educativas y recreativas 

 Atención médica y psicológica 

 Trabajo Social 

 Apoyo jurídico 
 

La realización de estas actividades tienen como finalidad disminuir los periodos de 
ocio, a fin de promover su desarrollo físico y mental para llevar a cabo una vida 
independiente, potencializando sus capacidades y aptitudes. 
 
La adolescente es atendida en el aspecto físico, emocional, intelectual y jurídico, 
apoyándose en los servicios de pedagogía, psicología y medicina; para el 
desarrollo de sus facultades cognitivas que la lleven a una integración social. 
Cabe mencionar que también es  protegida jurídicamente. 
La adolescente realiza actividades educativas y recreativas dirigidas a desarrollar 
todas sus facultades como ser humano. 
 
- Coordinación institucional:  
- coordinación intrainstitucional 
- coordinación interinstitucional 
 
La coordinación intrainstitucional, se refiere a la relación continua y permanente 
que se establece entre el equipo interdisciplinario (médico, psicólogo, trabajador 
social, abogado, pedagogo y nutriologo) y el personal de apoyo (orientadoras, 
maestras, cocineras, personal de limpieza)  que intervienen en el proceso de 
atención de la adolescente dentro de la Casa Hogar.  
 
La coordinación interinstitucional, es la forma en que se articula la Casa Hogar, 
con el Sistema Estatal DIF de Yucatán y con otras instituciones de la sociedad 
civil, con la finalidad de otorgar los beneficios necesarios a la población 
adolescente y mantener comunicación para facilitar los trámites cuando el caso lo 
requiere, como con las escuelas a donde acuden las adolescentes. 
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La Casa Hogar se puede coordinar con otras instituciones para canalizar a las 
adolescentes, por ejemplo con el Hospital Psiquiátrico de la Secretaria de Salud, 
para los casos donde se presente problemas relacionados con la salud mental. 
También con la Secretaria de Educación para los casos de adolescentes que aún 
no terminan la educación primaria o se encuentran fuera del ciclo por cuestiones 
de edad. 
 
Por otro lado la Casa Hogar puede tener coordinación con la Secretaria de 
Trabajo, a fin de solicitar la implementación de talleres, como computación, 
secretariado, corte y confección, cultura de belleza, etc., para prepararlas en una 
actividad económicamente productiva y enfrentarse a la vida con medios que les 
proporcionen los mínimos satisfactores. 
 
Gestión 
 
La Casa Hogar llevará a cabo acciones para la búsqueda de recursos y la 
obtención de servicios, a través del establecimiento de convenios para la dotación 
de beneficios materiales, como equipamiento tecnológico (Internet, líneas 
telefónicas) computadoras, maquinas de coser, instrumentos y herramientas de 
belleza, de cocina, etc. para llevar a cabo la capacitación para el trabajo. 
 
La gestión también tiene un desempeño importante en la obtención de recursos 
humanos, como la tramitación de prestadores de servicio social, el acceso a la 
vida cultural (obras de teatro, paseos recreativos, clases de danza, visitas a 
museos, etc.) y la dotación de becas educativas para las adolescentes, que 
eleven su nivel intelectual y su desarrollo socio-cultural. 
 
También la gestión se puede realizar entre los SEDIF circunvecinos al DIF 
Yucatán para la localización de familiares, o bien la canalización de las 
adolescentes con su familia de origen. 
 
Integración Social 
 
Para facilitar la comprensión de lo que es la Integración social para este modelo, 
se hace referencia a la incorporación de la adolescente a una vida independiente, 
esto puede ser, regresar a su hogar o familia sustituta, o bien independizarse 
emocional y económicamente de la Casa hogar. 
 
La integración social la podemos destacar en dos vertientes: 
 
a) Formación para la vida independiente 

 
Es el proceso de aprendizaje de las reglas y normas que permiten apoyar la 
estructura de la personalidad de la adolescente en cuanto a sus deberes y 
responsabilidades que tendrán que enfrentar en el futuro. 
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Dentro de la Casa hogar, debe existir un reglamento general, en donde las 
menores se comprometen a realizar actividades de auto cuidado y fomento a la 
salud, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, 
aprender y asegurar el respeto a sus derechos y pertenencias, participar en las 
actividades organizadas dentro de la Casa, mantener en buen estado los 
muebles, respetar los horarios establecidos para las actividades programadas, 
respetar y cumplir su rol de actividades, reportar incidentes al asesor o cuidador 
de cuarto. 
 
La observación del reglamento interno promueve que en la Casa-hogar 
prevalezca un ambiente cordial, técnicamente eficiente y en condiciones propicias 
para el desarrollo de las actividades que involucra la atención de las 
adolescentes. 
 
b) Proyecto de vida.  

 
Contempla acciones como la capacitación para el trabajo y la orientación por parte 
de los profesionistas de Casa Hogar para que las adolescentes establezcan un 
plan de vida, a través de la terapia psicológica, orientación social, elección de 
oportunidades en la vida independiente y la aplicación de habilidades, destrezas, 
capacidades y aprendizajes que le permitan enfrentarse a situaciones nuevas que 
implican la toma de decisiones y el ejercicio de responsabilidades. 
 
El proyecto de  vida contempla como se mencionó anteriormente, la capacitación, 
actividad que tiene como objetivo: Que las adolescentes ejecuten una actividad 
técnico manual, que les permita ubicarse en el ámbito laboral o tener acceso a 
ingresos por medio de talleres como serigrafía, belleza, corte y confección, 
artesanías, etc. 
 
Dentro de este componente hacemos referencia a un nivel que llamaremos 
Preegreso, fase con duración de un año en la que las adolescentes antes de dejar 
la Casa Hogar, son capacitadas en talleres. 
 
Cuando carecen de vínculos familiares se les sugiere que se unan a otras 
compañeras para compartir responsabilidades y se les orienta para que 
investiguen casas de huéspedes como una alternativa para vivir fuera de Casa 
Hogar. 
 
Capacitación 
 
Se refiere a la formación del personal directivo y operativo, que brinda atención a 
las adolescentes dentro de la Casa-hogar, capacitación que se utiliza como un 
medio para promover las habilidades y aptitudes tanto de dicho personal como del 
personal voluntario y los prestadores de servicio social. 
 
Con este proceso, se busca la profesionalización del personal que realiza la 
intervención con las adolescentes. 
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Organización 
 
Se refiere a la organización interna que se lleva a cabo dentro de la Casa Hogar. 
El perfil de los empleados, su experiencia, los turnos que se van a trabajar, los 
horarios de trabajo, cuanto personal se requiere, la participación de prestadores 
de servicio social y de voluntarios, espacio físico, equipamiento necesario, la 
distribución de los edificios o módulos, en el caso de organizar a la población de 
acuerdo a su edad, etc. 
 
Para la organización interna se tiene contemplado la participación y las funciones 
que deben de ejecutar los empleados y prestadores del servicio social y practicas 
profesionales, tomando en cuenta las acciones de los voluntarios. 
 
Como parte de la organización es conveniente que las adolescentes porten 
uniforme de acuerdo a la edad y a los dormitorios que ocupen, inclusive las 
adolescentes dentro del programa de preegreso no es obligatorio que utilicen el 
uniforme, sino ropa que ellas compran o que les da la institución. 
 
A través del área administrativa y técnica, la Casa hogar se encarga de la 
organización, control y supervisión de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la institución. 
 
El área técnica se hace cargo de la atención integral de las adolescentes por 
medio de la coordinación de los profesionales que brindan los servicios de: 
psicología, pedagogía, medicina y trabajo social, quienes a través de actividades 
específicas servirán de apoyo para el desarrollo de las adolescentes. 
 
En el nivel de preegreso es conveniente que las adolescente organicen y manejen 
sus actividades, contando con un dormitorio propio, acondicionado con sala y 
comedor, cocineta, en donde ellas se hagan cargo totalmente de atender la 
limpieza y orden del lugar, como es arreglo de espacios, lavado y planchado de 
ropa, compra de insumos, elaboración de alimentos, etc. 
 
También deben acudir a investigar requisitos de inscripción en los planteles que 
les interese, presentar calificaciones aprobatorias e involucrarse en actividades 
extracurriculares como teatro, deporte, boletines, bazar, etc. 
 
En el aspecto laboral pueden realizar una actividad que les permita tener un 
ingreso, por lo menos 2 veces al año, como la organización de un bazar, venta de 
manualidades, kermés, etc., con el propósito de enseñarles a distribuir y 
aprovechar su ingreso, de manera que ellas puedan adquirir, vestido, calzado, 
útiles e incluso los alimentos de su preferencia.  
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33..44..  DDeessccrriippcciióónn  yy  ooppeerraacciióónn  ddeell  mmooddeelloo..  

 
Para comprender el funcionamiento del modelo de la Casa Hogar, se describirán 
los niveles de atención en que operará:  
 

 Preingreso 

 Estancia 

 Preegreso 
 
En el Nivel de Preingreso,  las acciones van dirigidas a la investigación y 
diagnóstico de la adolescente que llega por primera vez a la Casa Hogar, 
atendiendo las demandas principales (médica, psicológica, social y asistencia 
jurídica) con las que llega. Por ejemplo: la adolescente llega en mal estado de 
salud, por lo que se tendrá que dar un tiempo para valorarla, observarla y 
posteriormente tomar la decisión respecto a su ingreso o derivación. 
 
Cabe mencionar que la organización y la coordinación interinstitucional toman un 
lugar preponderante, para lograr una mejora en el servicio que se le brinda a la 
adolescente referida a Casa hogar; como uno de los aspectos en la organización 
de este nivel se considerará la apertura de un expediente único, el cual estará 
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integrado por la información recopilada por las áreas de trabajo social, jurídica, 
psicológica y de medicina, anexando cada una la documentación tramitada. 
 
Posteriormente se elaborará una base de datos de las menores ingresadas, a fin 
de que dicha información sea utilizada para brindar los datos requeridos, ya sea 
por instituciones públicas y privadas, o bien por la población en general que 
busquen a menores extraviadas o desaparecidas. 
 
Es importante señalar que a la Casa hogar pueden ser canalizadas aquellas 
menores provenientes de otras instituciones por diferentes motivos y permanecen 
en este nivel en tanto no se dictamine su situación jurídica y social, por lo que es 
necesario que se realice la investigación socio-económica y jurídica 
correspondiente; una vez que se tienen los datos pertinentes, la adolescente 
puede ser reintegrada a su núcleo familiar por no considerarse sujeto en 
desventaja social, o por el contrario pasar a formar parte de la población de la 
Casa hogar. 
 
En este primer nivel se tiene contemplada la estancia de la adolescente por un 
período de tiempo de 48 a 72 horas, contando con la participación de un equipo 
interdisciplinario, que realice la valoración y la toma de decisiones respecto a la 
permanencia o derivación de la adolescente. 
 
A partir de este momento inicia la participación del equipo interdisciplinario, ya que 
deberá presentar la información procedente del lugar o de la institución de donde 
fue canalizada la adolescente, como su historia clínica, motivo de la canalización, 
datos sobre los antecedentes familiares, la existencia de redes (familiares y/o 
sociales), profundizando en los aspectos sobre: 
 

 Motivo por el qué se solicita el apoyo de la Casa Hogar 

 Qué problemas reportan de la adolescente 

 Institución o responsable que la canaliza 

 Edad de la menor 

 Situación  familiar conocida de la adolescente 

 Estado de salud 

 Estado mental  

 Situación jurídica 

 Situación económica 

 Lugar de nacimiento 

 Escolaridad 
 
Se evaluará de manera general el estado físico de la adolescente para descartar 
alguna enfermedad, estado de intoxicación o lesiones que requieran 
hospitalización. 
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Dentro de las responsabilidades del equipo se contemplan realizar evaluaciones 
del nivel de inteligencia de la adolescente, a través de pruebas psicológicas, para 
detectar si esta dentro de los rangos calificados como normales. Aplicará pruebas 
psicológicas proyectivas y realizará entrevista clínica. 
 
Es importante que se analice la situación jurídica del caso para interpretar la 
situación legal y en caso necesario, canalizar a la institución correspondiente a la 
adolescente si se confirma que ha cometido algún delito grave. 
 
Después de realizar la investigación y si se determina que no es candidata para 
ingresar a la Casa Hogar es canalizada, ya sea con sus familiares o a otra 
institución de acuerdo a su situación, esta acción se realiza a  través de la 
coordinación interinstitucional. 
 
La Estancia como un Segundo Nivel, será organizada en dos Módulos:  
 
Primer modulo, estará integrado por las adolescentes de 12 años a 14 años, 11 
meses. 
Segundo módulo, las adolescentes de 15 años a 17 años, 11 meses. 
 
De acuerdo a esta organización, las adolescentes estarán distribuidas por 
dormitorios según la edad arriba mencionada, para la población de 12 a 14 
años,11 meses, se les asignarán los dormitorios 1 y 2; la población de 15 a 16 
años, 11 meses ocuparan el dormitorio 3 y 4 y el dormitorio 5 es para las 
adolescentes de 17 años a 17 años, 11 meses que pertenecen al Nivel de 
Preegreso. 
 
Cuando ingresa la adolescente a la Estancia, tiene que pasar por un proceso de 
inducción entendido en este modelo como la incorporación de la adolescente a la 
Casa Hogar; este proceso es llevado a cabo por un integrante del equipo 
interdisciplinario, cuya participación con la adolescente que ingresa será de 
acuerdo a un rol,  destacándose que el equipo interdisciplinario en esta fase de 
inducción, es el personal que tendrá estrecho contacto con la adolescente.   
 
Se le da un recorrido y se le explica el funcionamiento general de las instalaciones 
que ocupara, se le presentan a sus compañeras y  al personal que se hará cargo 
de ella, informando sobre las actividades, reglas y disciplina que deberá de llevar 
a cabo. 
 
Haciendo referencia a la atención integral, el equipo interdisciplinario deberá de 
contar con un espacio donde reunirse y llevar a cabo las presentaciones de los 
casos. En estas reuniones se tienen que definir las tareas por áreas, los objetivos 
que tiene cada actividad, tomando en consideración la situación actual que 
presenta cada adolescente.  
 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

DIRECCIÓN DE MODELOS DE 

ATENCIÓN____________________________________________________ 
107 

Desde que la adolescente ingresa a la Casa Hogar, se realizan acciones 
encaminadas a la formación para la vida independiente, con actividades 
cotidianas como son: 
 
Ingreso a la escuela primaria y/o secundaria en un espacio externo de la Casa 
Hogar. 
 
Diseñar de manera personalizada un plan de estímulos y recompensas para 
promover la modificación de actitudes conductuales negativas. 
 
Promover la continuidad de la educación media superior, carrera técnica o 
capacitación para el trabajo,  para lo cual las adolescentes acudirán a los 
planteles más cercanos a la Casa Hogar. 
 
Como alternativas para lograr las acciones anteriores, se realiza la coordinación 
con las instituciones correspondientes, por ejemplo planteles educativos, el 
Servicio Estatal de Empleo, el Instituto Estatal del Deporte, entre otros. 
 
En relación a la educación no formal para las adolescentes de 12 a 15 años 
11meses, se establecerá la habilitación de destrezas y aptitudes dentro de las 
instalaciones de la Casa Hogar, en talleres de: 
 

 Corte y Confección 

 Cocina y Repostería 

 Asistentes Domésticas 

 Panadería 

 Cuidado de Ancianos 

 Sastrería y alta costura 
 
En el tercer nivel que es el Preegreso, el trabajo de preparación de las 
adolescentes es durante un año antes de su salida de la Casa Hogar, enfocando 
las acciones al proyecto de vida, al fortalecer las habilidades de las adolescentes 
para el logro de la autosuficiencia e independencia personal, como el haber 
concluido la capacitación para el trabajo, o bien el ciclo de educación media 
superior. 
 
Con la finalidad de perfilar un proyecto de vida las adolescentes deberán elaborar 
por escrito su plan de vida, señalando sus comisiones en la Casa hogar, los 
talleres a que asisten, el grado escolar que cursan, empleos que hayan 
desempeñado y actividades deportivas que lleven a cabo. 
 
Se va habilitando a la adolescente en el ejercicio de su autonomía, como la 
organización del tiempo disponible, administración de recursos involucrándola en 
la apertura de una cuenta de ahorros, en la búsqueda de espacios habitacionales 
independientes o compartidos con compañeras en circunstancias similares, en la 
búsqueda de oportunidades laborales, etc. 
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En este nivel se contempla la acción coordinada del personal que atiende a las 
adolescentes próximas a egresar, a fin de lograr la integración de estas a la 
dinámica social y como actividades principales se destacan las siguientes: 
 
Se les realizará una valoración de aptitudes e intereses, para orientar la elección 
de carrera o capacitación para el trabajo que induzcan su compromiso académico 
y laboral. 
 
Impartir orientación vocacional y capacitación ocupacional, buscando empresas 
que les permitan realizar prácticas en el ámbito de trabajo que representan el 
interés de las adolescentes. 
 
Crear una bolsa de trabajo interna, para canalizar a las adolescentes que estén 
preparadas para realizar una actividad laboral. 
 
Una vez que han egresado de la Casa hogar, se hará el seguimiento del proyecto 
de vida de las egresadas. El seguimiento que se realice es esencial tanto para la 
Casa hogar porque propicia valorar su labor, así como para las adolescentes que 
recibieron el beneficio del servicio. 
 
Esta acción se lleva a cabo durante un periodo máximo de dos años, a través de 
visitas domiciliarias cada 6 meses; en estas visitas se aplicarán instrumentos para 
conocer como la adolescentes ha enfrentado la vida fuera de la institución, 
además y en ciertos casos, se aplicaran instrumentos también a la familia o 
responsables de la adolescente, para conocer el grado de adaptación de ésta en 
el núcleo familiar.  
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33..55..  PPrrooggrraammaass  ppaarraa  llaa  ooppeerraacciióónn  ddeell  mmooddeelloo  

  
a) Programa de Atención Especializada: 
 
Servicios de atención integral: 
 

 Alojamiento temporal 

 Alimentación 

 Vestido 
 
1.- Servicio de atención médica-odontológica 
Actividades: 
 

 Valoración médica-odontológica para conocer el estado de salud cuando 
ingresa la adolescente. 

 Seguimiento para el control de la adolescente sana. 

 Investigación y/o confirmación de maltrato físico y sexual. 

 Talleres de educación para la salud tanto con las adolescentes que 
ingresan, como con el personal que interviene con ellas. 

 
2.- Servicio atención psicológica 
Actividades: 
 

 Fortalecimiento emocional de las adolescentes. 

 Orientación vocacional. 

 Talleres de trabajo enfocados a valores y socialización  

 Seguimiento psicológico. 
 
3.- Servicio de atención pedagógica 
Actividades: 
 

 Valoración pedagógica. 

 Asesoría pedagógica. 

 Supervisión del desempeño escolar.  

 Apoyo en las tareas escolares. 

 Coordinación con la escuela donde asiste la adolescente. 

 Apoyo para la superación de los problemas de aprendizaje. 

 Mantener coordinación con los profesionistas de Casa Hogar. 

 Establecimiento de estrategias para el desarrollo de habilidades 
pedagógicas. 

 Elaborar reporte de actividades con observaciones individualizadas.  
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4.- Servicio de asesoría jurídica 
Actividades: 
 

 Coordinación con la Procuraduría del Menor y la Familia. DIF, para el 
abordaje de los casos que ameriten atención jurídica. 

 Participación en reunión interdisciplinaria para el estudio del caso, y la toma 
de decisiones.  

 Mantener comunicación directa, en el caso de la existencia de familiares de 
la adolescente. 

 Investigar y en su caso, regularizar la situación jurídica de la adolescente. 

 Estudiar las posibilidades de adopción y canalizar el trámite a la 
Procuraduría del Menor y la Familia, DIF. 

 
5.- Servicio de trabajo social 
Actividades: 
 

 Explorar las necesidades básicas, como la alimentación, vestido, baño, etc; 
con las que ingresa la adolescente a la Casa Hogar. 

 Realizar estudio de ingreso y expediente único actualizado. 

 Investigación socioeconómica, visitas domiciliarias, entrevistas familiares. 

 Mantener contacto con el exterior: escuela, hospitales, familia, trabajo, 
ministerio público, procuraduría de la defensa del menor y de la familia, 
registro civil, juzgados de lo familiar, CERESO, etc. 

 Seguimiento de casos en relación con el núcleo familiar para propiciar su 
integración al hogar. 

 Apoyo en la organización y realización de actividades culturales y 
recreativas. 

 Tramitar y controlar los ingresos y egresos institucionales de las 
adolescentes. 

 Coordinarse con el personal profesionista que interviene con la 
adolescente. 

 
6.- Servicio de enfermería  
Actividades 
 

 Acompañar y orientar a las adolescentes al servicio médico y en el 
seguimiento de las prescripciones médicas, cuando se encuentran en 
tratamiento extramuros. 

 Administrar y controlar los medicamentos. 
 
b) Programa para la vida independiente. 
Actividades: 
 

 Capacitación a las adolescentes para el trabajo y el valor del ahorro. 

 Realización de talleres de acuerdo a las necesidades e intereses de las 
adolescentes. 
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 Orientación por parte de psicología, pedagogía y trabajo social para que las 
adolescentes enfrenten su vida independiente. 

 
1.- Programa de proyecto de vida 
Actividades: 
 

 Orientación vocacional para las adolescentes. 

 Organizar y vigilar las actividades cotidianas. 

 Fomento y supervisión de hábitos higiénicos y buenos modales 

 Supervisar la higiene personal, la toma de alimentos, cumplimiento de 
responsabilidades y tareas. 

 Establecimiento y vigilancia de reglas de convivencia grupal.  

 Establecer la disciplina a través de un sistema de consecuencias: a toda 
acción le corresponde una reacción. 

 Talleres de integración grupal y relaciones humanas, para fomentar la 
socialización y el seguimiento de reglas. 

 Supervisar hábitos en el comedor y en los dormitorios.  

 Organización de eventos recreativos y culturales y supervisión de la 
participación de las adolescentes. 

 
2.- Programa de reinserción familiar 
Actividades: 
 

 Entrevistar a la adolescente para conocer si cuenta con familiares con 
quienes pueda mantener contacto. 

 Coordinación con otros SEDIF, para la canalización de adolescentes a su 
lugar de origen. 

 Integrar un expediente, con los antecedentes familiares.  

 Realizar la búsqueda de familiares o redes familiares para que la 
adolescente regrese a su hogar, o bien tenga la oportunidad de recibir 
visitas. 

 Realizar seguimiento del caso, con la finalidad de conocer la situación que 
prevalecen cuando se integra a la familia (de origen o adoptiva). 

 
3.- Programa de reinserción escolar 
Actividades: 
 

 Realizar valoración pedagógica. 

 Conocer el nivel de conocimientos que ha alcanzado la adolescente. 

 Valorar habilidades y conocimientos educativos. 

 Búsqueda de la opción escolar mas conveniente. 

 Tramitar el ingreso escolar de los menores 

 Elaborar planes de trabajo para la aprobación escolar.  

 Vigilar su desempeño escolar. 

 Apoyar pedagógicamente a la adolescente en los casos necesarios 
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 Supervisar tareas y trabajos escolares extramuros. 

 Visitar periódicamente la escuela para conocer su aprovechamiento 
escolar. 

 Coordinarse con la SEP Estatal para mantener actualizados sus programas 
de apoyo pedagógico. 

 
4.- Programa de reinserción laboral 
Actividades: 
 

 Capacitar a las adolescentes para desempeñar una actividad laboral. 

 Crear una bolsa de trabajo que permita a las adolescentes interesadas 
emplearse por periodos cortos. 

 
5.- Programa de gestión de recursos 
Actividades: 
 

 Elaborar un Directorio sobre empresas y benefactores que apoyen a  la 
Casa Hogar. 

 Visitar empresas para gestionar la obtención de recursos materiales. 

 Elaborar convenios con empresas para la ubicación de las adolescentes en 
el área laboral.  

 Obtener donaciones de recursos para implementar los talleres de 
capacitación dentro de la Casa Hogar. 

 Involucrar a la sociedad para lograr donaciones.(Club de Leones, Rotarios, 
Cruz Roja) 

 Elaborar convenios con la Universidades Estatales para la prestación del 
servicio social de profesionistas. 

 
6.- Programa de capacitación. 
Actividades: 
 

 Diseñar y aplicar programas específicos de capacitación, de acuerdo a las 
necesidades detectadas de los operativos, a través del instrumento de 
detección de necesidades formativas. 

 Establecer programas de inducción a los prestadores de servicio social y a 
los voluntarios que deseen participar en la Casa-hogar. 

 Evaluar anualmente el impacto de cada uno de los programas de 
capacitación. 

 Capacitar al personal operativo y mantener actualizada la impartición de 
temas específicos con el personal involucrado directamente con las 
adolescentes. 
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IV. Elementos que integran el Modelo 
 
La metodología para el diseño y desarrollo de modelos de intervención propuesta 
por la Dirección de Modelos de Atención, considera la intervención como un 
conjunto de acciones integrales destinadas a trasformar una problemática, cuyo 
sustento teórico metodológico guía y da contenido a la operación, tanto a aquella 
dirigida directamente a la población vulnerable, como la que ocurre en la dinámica 
interna de la institución, ya que ambas son necesarias para dar coherencia, 
pertinencia y efectividad a las acciones implementadas y son fundamentales para 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
Es por ello que en la metodología mencionada se considera a la capacitación, al 
aspecto normativo y a la evaluación como elementos estratégicos para que la 
intervención pueda convertirse en un modelos de intervención. 
 
Estos elementos permiten, dirigir las acciones educativas para formar y capacitar 
al personal responsable de la atención, en este caso de la mujeres adolescentes 
dentro del espacio institucional (Capacitación del personal); permite evaluar el 
desempeño o efectividad en las acciones planteadas y el impacto o resultados de 
la intervención (Elemento evaluación); también definen las atribuciones que le 
corresponde ejercer a la institución con el establecimiento del contexto jurídico de 
la intervención y orienta la organización y procedimientos requeridos por esta para 
lograr los objetivos planteados (Elemento normativo). 
 
Por la importancia de estos elementos en la construcción de un modelo integral a 
continuación se desarrollan cada uno de ellos. 
 

44..11..  CCaappaacciittaacciióónn  

  
Este elemento presenta la propuesta para la identificación de  recursos humanos 
con las competencias laborales que se requieren para la implantación del modelo 
en el estado de Yucatán  
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ÍNDICE 

 
1.- Introducción 
 
Actualmente los organismos públicos, privados y sociales se ven en la necesidad 
de abandonar los esquemas tradicionales de sus formas de organizarse para  
funcionar, y adquirir una nueva cultura organizacional y  responder a los nuevos 
retos que la sociedad demanda en la atención de sus múltiples problemáticas. 
 
En el actual mercado de trabajo, las competencias laborales se relacionan 
directamente con estrategias de competitividad  y estrategias de mejora de la 
productividad.  Las competencias laborales que los empleadores de servicios 
buscan en las personas,  son aquellas que respondan a las funciones clave43 que 
la organización o institución requiere para el cumplimiento de su objetivo o misión. 
Estas competencias clave están asociadas a la identificación de habilidades 
básicas como son: 

 Capacidad de expresión oral y escrita 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Capacidad de abstracción 
 
 
 

                                                 
43

 Función clave.-Proceso Integrado y articulado de procedimientos que involucran desempeños individuales, 

dirigidos al logro de los objetivos  de producción de bienes o servicios. 

1.Introducción 
 
2.Metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta 
   
   2.1 Análisis funcional  
 
   2.2 Análisis de la Detección de Necesidades de formación del 
CAIMEDE 
 
         2.2.1 Análisis estadístico del instrumento Detección de 
Necesidades  
                  Formativas D.N.F. 
 
3. Mapa funcional del Modelo 
 
4. Propuesta para la Identificación de recursos humanos con las 
competencias laborales que requieren para la implantación del modelo 
 
Conclusiones 
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En el presente modelo además de las ya mencionadas se pretende que el 
personal que se contrate, cuente con actitudes especiales para atender a la 
población objetivo con un amplio sentido de humanitarismo, solidaridad y calidez 
en los servicios que se brinden. 
 
Con este propósito y para la operación exitosa del modelo, la Dirección de 
Modelos de Atención, desarrolla la siguiente propuesta para la contratación del 
personal que lo operará para implantarse en el Estado de Yucatán. 
 
Esta propuesta se desarrolla a partir de dos ejes temático: 
 

 La revisión de la  Metodología de ” Análisis Funcional”  adecuado al Modelo 
Casa Hogar para Mujeres Adolescentes 

 

 Análisis de las funciones que44 desarrolla el personal del CAIMEDE en el 
SEDIF Yucatán  

 
2.- Metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta 
 
Se considero pertinente incluir el apartado de revisión de la Metodología de” 
Análisis Funcional”, para conocer su origen y  su desarrollo. 
 
Esta metodología tiene su origen en la escuela de pensamiento funcionalista en la 
sociología, que fue aplicada fundamentalmente en el sistema de competencias 
laborales en Inglaterra. 
 
2.1 análisis funcional 
 
El análisis funcional: es una técnica  que se utiliza para identificar las 
competencias laborales, es un enfoque de trabajo para acercarse a las 
competencias requeridas mediante una estrategia educativa. 
 

                                                 
44

 El análisis funcional es una metodología analítica que consiste en el establecimiento de las competencias 

laborales a través de la identificación y el ordenamiento de las funciones productivas, describiendo de una 
manera precisa un área ocupacional desde su propósito principal hasta las contribuciones individuales 
requeridas para su cumplimiento. (Conocer, 1998) 
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La metodología de abordaje del análisis funcional parte de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) La identificación del propósito principal de la organización institución 

Este describe la razón de ser de la actividad productiva, de la empresa o sector, según el 
nivel en el que se lleve a cabo el análisis. El resultado de la actividad que se analiza se 
describe en forma concreta. 

B) La identificación de la Función Clave 
La función clave es el proceso integrado y articulado de procedimientos que involucran 
desempeños individuales, dirigidos al logro de los objetivos  de producción de bienes o 
servicios. 

C) Identificación de subfunción(es) principal(es). 

Consiste en el, o los procedimientos técnicos y organizacionales en una determinada área 
de competencia laboral. 

D) Búsqueda de unidades de competencia 
Esta conformada por un conjunto de elementos de competencia en un proceso de trabajo 

determinado. 

D1)  Búsqueda de elementos de competencia 
Se refiere a la identificación de los segmentos de competencia que una persona tiene para 
realizar mínimamente una función laboral, pero que requiere de capacitación adicional para 
complementar las competencias que requiere la empresa. 
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Estos pasos integran  un mapa funcional45 que representa el todo y cada una de 
las partes que lo componen como a continuación se presenta, mismo que se 
desarrollará a partir del mapa funcional del modelo que se implantará. 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
45

El mapa funcional  o árbol funcional.- es la representación gráfica de los resultados del análisis funcional. Su 
forma en “ árbol” dispuesto horizontalmente ) refleja la metodología  seguida para su elaboración en la que, 
una vez definido el propósito clave, se desagrega sucesivamente en las funciones constitutivas. De hecho las 
ramas del árbol son causas ligadas gráficamente hacia la izquierda o hacia abajo según se haya dibujado con 
sus respectivas consecuencias.  

E) Complementos de elementos o criterios de desempeño 
Es el conjunto de atributos que deberán presentar las personas en términos de resultados 
en el desempeño de las competencias en el ámbito laboral específico. 
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2.2 Análisis de la Detección de Necesidades formativas del CAIMEDE 
 
Para conocer el funcionamiento de la casa hogar para jóvenes del SEDIF 
Yucatán, se realizó una visita institucional en la que se aplicó el instrumento: DNF, 
Detección de Necesidades Formativas al personal que opera esa institución . Los 
resultados obtenidos del análisis de dicho instrumento, permitieron conocer: 
 

 Los puestos que requiere un albergue con población similar al modelo que 
se implantará. 

 

 Identificar los conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el 
personal que labora en un albergue para niño-as y adolescentes sujetos de 
asistencia social.  

 

 Identificar las funciones clave que realiza el personal que labora en dicho 
albergue. 

 

 Conocer la estructura orgánica de un albergue que atiende a una población 
similar al modelo que se implantará. 

 
Por lo que a continuación se presentarán los puestos de trabajo identificados de 
acuerdo a cada nivel jerárquico son: 
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Los puestos que requiere un Centro de Atención para menores y 
adolescentes: 

 

PUESTOS POR NIVEL JERARQUICO 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 
Director 
Secretaria 
Jefe 
Administrativo 
Jefe Jurídico 
Jefe Operativo 
 

 
Jefe 
Administrativo 
Secretaria 
Almacén 
Auxiliar admvo. 
Jefe Jurídico  
Trabajadora 
social 
Secretaria 
Jefe Operativo  
Coordinación 
general 
Estafeta 
Vigilantes 
Chóferes 
 Secretaria 
 
 

 
Coordinación 
General 
Coordinación 
nutricional 
Coordinación 
dental 
Coordinación 
medica 
Coordinación 
Pedagógica 
Coordinación 
Psicológica 
 

 
Coordinación 
Nutricional 
 Cocineras 
 Pasantes 
Intendentes 
Lavanderas 
Jardinero 
Coordinación 
Dental 
Odontólogos 
Coordinación 
medica 
 Médicos 
 Enfermeras  
 Pasantes 
Coordinación 
Pedagógica 
 Maestras  
 Encargadas 
 Puericultistas 
 Niñeras 
Coordinación 
Psicológica 
Psicólogo 
Pasantes 
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En cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere el 
personal encuestado de acuerdo a sus puestos de trabajo son: 
 
Conocimientos, habilidades y destrezas que requiere un centro de atención 
integral para menores y adolescentes: 
 

Puesto Conocimientos habilidades Destrezas Actitudes 
 
 
 
 
 
 
 
Niñeras 

. Desarrollo  normal de niños y 
adolescentes 
.  Comunicación 
. Valores 
. Manejo de grupos 
. Psicología del menor y del 
adolescente 
. Primeros auxilios 
.Métodos disciplinarios 
. Atención a niños  y adolescente con 
necesidades especiales 
. Desarrollo psicosexual 
. Desarrollo humano 
. Abuso sexual 
. Drogadicción 
. Discapacidades 

Realizar 
trabajos 
manuales 
 Jugar 
Cantar 
Dibujar 
Implementar 
actividades 
 
 

Manualidades 
Desarrollar 
hábitos 
higiénicos.  
 

Ser paciente 
Ser tolerante 
Ser cariñosa 
Ser 
observadora 
Ser 
respetuosa 
Saber 
escuchar 

  

  

Puesto Conocimientos habilidades Destrezas Actitudes 

Maestras 

. Método Braille 

. Conducción de niños 

. Métodos disciplinarios 

.Desarrollo integral de niños y 
adolescentes 
. Relaciones humanas 
. Comunicación 
. Etapas del aprendizaje 
. Socialización 

. Organizar 
grupos 
.  Detectar 
necesidades 
. Trasmitir 
conocimientos 
. Para orientar a 
las niñeras  
.  Para 
comunicarse 
. Elaborar 
programas 
educativos 
. para orientar a 
padres 

. motoras 

. cortar 

.  saltar 
 

. Sensible 

. Prudente 

. cooperadora 

. dispuesta 

. amable 

. cariñosa 

. Entusiasta 

. Emprendedora 

. Empática 

. Humana 

Psicóloga
s 

. de teorías psicológicas 

. Desarrollo humano 

. Intervención terapéutica 

. Técnicas de entrevista 

. de pruebas psicológicas 

.  de seguimiento 

. reinserción social 

. tratamientos psicológicos 

. técnicas de motivación 

. técnicas de enseñanza 

. para 
comunicarse 
. para realizar 
valoraciones 
psicológicas 
. para 
entrevistar 
. orientar a 
padres 
. dirigir grupos 
terapéuticos 
. Integrar 
reportes 

 . paciente 
. segura 
. Empatica 
. flexible 
. abierta 
. humana 
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. para capacitar  
 

Trabajado
ras 
Sociales 

. diseño y ejecución de encuestas 

. trabajo con grupos 

. técnicas de entrevista 

. Estudios socioeconómicos 

. Técnicas de comunicación 

. Elaboración de reportes 

. elaboración de informes 

. Manejo de grupos 

. Técnicas de orientación familiar 

.Habilidades de gestión y seguimiento.  
 
 

. para 
comunicarse 
. para trasmitir 
aprendizajes 
. para gestión 
de recursos 
. realizar 
coordinación 
inter e 
intrainstitucional
. 
. para elaborar 
reportes 
. observar 
. entrevistar 
. realizar 
estadísticas 
. para manejar 
equipo de 
cómputo 
. administrar 
instituciones 

 . tolerante 
. empática 
. sociable 
.cooperadora 
. organizada 
 
 

Abogado 

. Derecho familiar 

. Derecho civil 

. Derecho penal 

. Derecho mercantil 
 

. para 
entrevistar  
. para elaborar 
defensa en 
materia de 
derecho 
familiar, civil, 
penal y 
mercantil 
. para orientar al 
menor y la 
familia 
. para 
representar a 
los menores 
. para elaborar 
actas de 
custodia 
. para realizar 
trámites legales 
ante instancias 
jurídicas 

 . de apoyo 
. confianza 
. honestidad 
. transparencia 
. éticas 
. sociable 
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Puesto Conocimientos habilidades Destrezas Actitudes 

Médico  

. Proceso salud enfermedad 

. Farmacología 

. Exploración física 

. Técnica de entrevista 

. Conocimientos de medicina de 
niños y adolescentes 
. Psicología de menores y 
adolescentes 
.  
 

. para 
entrevistar 
. Para observar 
. para 
comunicarse 
. para toma de 
decisiones 
. para dirigir 
grupos de 
trabajo 
. para explicar 
de manera 
clara y 
concreta 
. para realizar 
curaciones 

. suturar 

. auscultar 
  

. comprensión 

. apoyo 

. de solidaridad 

. entusiasmo 

. confianza 

. honestidad 

. empático 

.de liderazgo 

. sensible 

. con disposición 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermera 

. Proceso salud enfermedad 

. cuadro básico  de vacunación 

. principales enfermedades de los 
niños y adolescentes 
. Primeros auxilios 
. Cuadro básico de medicamentos. 
. Proceso de comunicación 
. Enfermedades infecto-
contagiosas 
 
 

.  observar 

. identificar 
signos y 
síntomas. 
. comunicarse 

. realizar 
curaciones 
.  toma y registro 
de signos vitales. 
. apoyar en la 
visita médica 
. apoyar en la 
exploración física 
.  tomar presión 
arterial 

. de confianza  

. de solidaridad 

. apoyo 

. empatía  

. honestidad 

.conducta ética 

. toma  de 
decisiones 
 

Cocinera 

Conocimientos de nutrición 
Preparación de alimentos 
De higiene de los alimentos 

Para preparar 
alimentos 
nutritivos  
Para combinar 
alimentos 

Para picar 
alimentos 
Lavar frutas, 
verduras y 
utensilios de 
cocina 
 

responsabilidad 
de servicio 
de cooperación 
de apoyo 
de solidaridad 

Lavandera 

Básicos de primaria 
De manejo de lavadora 
De desinfectantes 

Para separar 
ropa 
Para manejar 
la lavadora 
 

Para lavar ropa 
Para doblar ropa 
Para tender ropa 

De cooperación  
Apoyo 
Responsabilidad 
servicio 

Intendente 

Básicos de primaria  
 

No contestaron Para limpiar 
Para barrer 
Mantener los 
utensilios de 
trabajo en orden 
Cambiar 
lámparas  
Componer 
desperfectos de 
aparatos o 
máquinas 

responsabilidad 
apoyo  
servicio 
cooperación 
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Puesto Conocimientos habilidades Destrezas Actitudes 
 
Coordinador 
de 
pedagogía 

planeación educativa 
Teorías de aprendizaje 
Desarrollo normal del niño 
Elaboración de programas 
Liderazgo 
Teoría de grupos 
 

Para conducir grupos 
Para facilitar aprendizajes 
Para diseñar programas 
Para realizar planes de 
trabajo 
Para coordinarse con otras 
áreas y personas 

Manuales 
para dibujar, 
elaborar 
trabajos 
manuales 
Para cantar 
bailar 

De apertura 
cooperación 
solidaridad  
comunicación  
confianza 
Adaptación a 
nivel de los  
adolescentes.  

 
 
Vigilante 

Básicos de primaria o 
secundaría 
De relaciones humanas 
Primeros auxilios 
 

Organización 
Preparación de eventos 
Mantener el orden 
Vigiar y resguardar los 
bienes del albergue 
Observar 
Para desarrollar valores en 
los menores 
 

Para elaborar 
reportes 
Tomar 
decisiones 

Don de mando 
Disciplina 
Respeto 
confianza 
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2.2.1 Análisis estadístico del instrumento DNF. Detección de Necesidades 
Formativas 
 
Los cuestionarios arrojaron otros datos como:  Puestos del personal  que opera el 
Centro de atención integral de menores y adolescentes (Gráfica siguiente). 
 

  
 
 
Este gráfico muestra la variedad de puestos que requiere un Centro de Atención 
integral para menores y adolescentes. Así mismo se observa que el porcentaje 
mayor representado por un 51%, lo ocupan las niñeras. Esto obedece 
posiblemente a que en sus inicios este centro se planeó para atender únicamente 
a menores y posteriormente al no contar con otros recursos locales, estos llegaron 
a la edad adolescente, ampliando su cobertura y población objetivo.  
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Tipo de plaza del personal del CAIMEDE

83%

0%

11%

3%

0%

3%

base

confianza

provisional

Contrato

honorarios

no contestó

  
  
En este gráfico se observa que el 83% del personal ocupa plaza de base, lo cual 
denota que es deseable que el personal tenga estabilidad laboral para que los 
menores y adolescente establezcan confianza y seguridad  en las personas que 
substituyen los roles parentales de sus padres que por diversas razones no 
permanecen a su lado.  

  

Antiguedad en el puesto del personal de CAIMEDE

25%

28%
15%

11%

4%
1%
2%
1%2%1%

10%

menos de 1 año

1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 9 añoa

10 a 12 años

13 a 15 años

16 a 18 años

19 a 21 años

22 a 24 años

más de 25

no. Contestaron

  
  

  

  
Este grafico muestra la antigüedad del personal del CAIMEDE, centro similar en 
objetivos, operación y organización al que se desea implantar. Observándose que 
el 28% del personal encuestado cuenta de 1 a 3 años de antigüedad, un 25% 
tiene menos de  un año el 15% de 4 a 6 años el 11% de 7 a 9 años y en menor 
porcentaje cuentan con una antigüedad mayor. Estos datos reflejan poca 
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movilidad del personal, lo cual puede asociarse a satisfacción del personal en las 
actividades que realizan a favor de los menores y adolescentes en el albergue. 
Por lo que se sugiere realizar estudios sobre las estrategias que los directivos 
llevan a cabo para que el personal encuentre satisfacción en las actividades que 
realizan a favor de la población objetivo o si su permanencia obedece a otros 
motivos. 
 
 

ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL 

DEL CAIMEDE

10%
17%

3% 4%

12%

54%

primaria incompleta

primaria completa

Secundaria o carrera

técnica

preparatoria,

bachillerato

Profesional a nivel

licenciatura

Postgrado, maestría,

specialización
  

  
En cuanto al nivel de estudios que tiene el personal del CAIMEDE, se observa  en 
el presente gráfico que un 54% cuenta con bachillerato o preparatoria y un 17% 
tiene nivel de licenciatura. Por lo que es deseable que el personal que se contrate 
para atender un albergue con características similares cuente con un grado de 
estudios medio y superior para que el modelo opere con éxito. 
 
La revisión de la experiencia de el CAIMEDE y la identificación de las funciones 
clave y de las funciones productivas del modelo, dieron la pauta para establecer la 
propuesta de las competencias que deberá cubrir el personal que se contrate para 
la operación del modelo. 
 
Cabe señalar que el enfoque de competencia laboral dentro del elemento de 
capacitación surge de la necesidad de implementar estrategias que definan las 
acciones necesarias para adecuar las funciones a los nuevos requerimientos en 
materia de competitividad, logrando así, vincular al campo laboral con las 
necesidades de la población objetivo. 
 
Se entiende por competencia laboral “ la capacidad de desempeñar efectivamente 
una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y 
comprensión necesarias para lograr los objetivos que tal actividad supone”.46 

                                                 
46

 Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación profesional-Cinterfor/ 
OIT. 
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De ahí que para el desarrollo de este elemento se realizó el análisis y mapa 
funcional del modelo referido y que se presenta en el cuadro 1. 
 
Así mismo en este mapa se construyó el propósito principal del modelo, este dio 
pauta para desagregar las funciones clave que se  requiere para su implantación. 
Una vez definidas las funciones clave se desagregaron las funciones productivas  
que se espera desarrollar o con las que cuente el personal que se contrate. 
 
A continuación se presenta el mapa funcional  del modelo a implantarse  el cual 
incluye los siguientes elementos:  
 
Propósito principal que identificamos a partir del objetivo general del  modelo. En 
tanto que las Funciones Clave, se retomaron de los componentes planteados en 
el modelo. 
 
 Las funciones productivas, se desprenden de las tres funciones clave 
identificadas.  La desagregación de las funciones productivas señaladas en el 
mapa funcional en su conjunto cumplen con las funciones clave del  mapa 
funcional y estas a su vez con el propósito principal del modelo. 
 
La última columna del mapa funcional, corresponde a los complementos de cada 
función productiva. 
 
Con base al mapa funcional, se presentan las estrategias  para la identificación de  
recursos humanos con las competencias laborales que se requieren para la 
implantación del modelo: “casa hogar para mujeres adolescentes” en el estado de 
Yucatán. 
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Favorecer el  
desarrollo integral de 
las adolescentes en 
estado de 
vulnerabilidad para su 
integración social 

Prestar servicios de atención 
especializada Efectuar acciones 

de capacitación a 
los trabajadores 

Realizar acciones 
de Gestión y 
Organización 

Formación para la vida independiente 

Promover un proyecto de vida 

Reintegración laboral, familiar, escolar 
y social 

Realizar acciones 
de Seguimiento 

Prestar servicios de 
atención integral básica 
a menores y 
adolescentes en 
situación vulnerable 

 Asistir a las niñas y 
adolescentes en sus 
actividades básicas 

Brindar apoyo para 
el aprendizaje 
escolarizado  

Apoyar la formación 
de hábitos y valores 

NOM 
167SSA1-
1997 

 Realizar 
coordinación 
intrainstitucional con 
el SEDIF Y SNDIF 

 Realizar coordinación 
interinstitucional con 
organizaciones civiles y 
privadas y de educación 
superior 

 Profesionistas y personal 
de apoyo 

Obtención de recursos para 
la dotación de servicios 
materiales y tecnológicos 

Organizaciones civiles y 
privadas y de educación 
superior 

Realizar acciones 
de formación a las 
niñas y 
adolescentes 

Realizar 
acciones de  
capacitación 

FUNCION 
CLAVE 

FUNCION PRODUCTIVA 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

CUADRO 1 
3.-MAPA FUNCIONAL DEL MODELO: CASA HOGAR PARA MUJERES 

ADOLESCENTES 
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4.- Propuesta para la identificación de  recursos humanos con las 
competencias laborales que se requieren para la implantación del modelo: 

 
FUNCIÓN  CLAVE FUNCIÓN 

PRODUCTIVA 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Genéricas Especificas Perfil 
profesional a 

contratar 

Prestar servicios de 
atención integral 
básica 

Asistir a las niñas y 
adolescentes en sus 
actividades básicas 

Cuidados 
básicos de 
alimentación 
vestido, higiene 

Cuidados 
básicos de 
salud 

Cuidadora 
Niñera 
Enfermera 
Auxiliar de 
enfermera 
Puericultista 
Médico 
Odontólogo 
Nutrióloga 

Propiciar atención y 
seguimiento en las 
actividades  de 
aprendizaje 

Identificar etapas 
de desarrollo 
intelectual del 
niños y 
adolescentes 

Identificar 
problemas 
de 
aprendizaje 

Educadora 
Pedagoga 
Puericultora 
Maestra 
Normalista 

Apoyar a la formación 
de hábitos y valores 

 Experiencia 
en formación 
de hábitos y 
valores 

Educadora 
Pedagoga 
Puericultora 
Maestra 
Normalista 
Enfermera 
Directivos 
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FUNCIÓN  

CLAVE 
FUNCIÓN 

PRODUCTIVA 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Genéricas Especificas Perfil profesional 
a contratar 

Realizar acciones 
de gestión y 
organización 

Mantener coordinación 
intrainstitucional 

Solicitar 
recursos 
materiales y 
técnicos para la 
prestación de 
los servicios 
Gestionar y 
organizar los 
recursos 
materiales y 
técnicos  

Mantener 
coordinació
n 
permanente 
con los 
profesionist
as y 
personal de 
apoyo 

Lic. En Políticas 
y Gestión social 
Gestor público 
Administrador 
Lic. En 
Ciencias 
Políticas. 
Lic. En Trabajo 
Social 
 

Mantener 
Coordinación 
interinstitucional 

Controlar los 
recursos 
materiales y 
técnicos 
Establecer 
vínculos con los 
sistemas 
estatales e 
instituciones de 
la sociedad civil 

Establecer 
los 
requerimien
tos 
financieros, 
materiales 
y técnicos 
en función 
de los 
recursos 
necesarios 
para la 
aplicación 
del modelo 
Definir 
presupuest
os de 
acuerdo a 
las normas 
establecida
s 
Realizar el 
ejercicio y 
control y 
seguimient
o de los 
recursos, 
materiales  
y 
presupuest
o asignado 

Lic. En Políticas 
y Gestión social 
Gestor público 
Administrador 
Lic. En 
Ciencias 
Políticas. 
Lic. En Trabajo 
Social 
Lic. En Derecho 
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FUNCIÓN  
CLAVE 

FUNCIÓN 
PRODUCTIVA 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Genéricas Especificas Perfil profesional 
a contratar 

Realizar 
acciones de 
capacitación 

Realizar acciones de 
capacitación a los 
trabajadores 

-Cuidado integral 
de niñas y 
adolescentes 

 Educadora 
Pedagoga 
Puericultora 
Maestra 
Normalista 
Enfermera 

Promover un 
proyecto de vida 
en las menores y 
adolescentes 

-Asesoría 
psicológica. 
-Apoyo 
jurídico. 
-Asesoría 
pedagógica 
-Orientación 
social 

Psicólogo 
Pedagoga 
Orientador social 

Realizar acciones de 
formación a las niñas y 
adolescentes 

Promover la 
reintegración 
familiar, escolar y 
social 

Capacitar 
para 
desarrollar 
habilidades, 
conocimientos 
y destrezas 
para realizar 
alguna 
actividad 
productiva 

Trabajadora 
social. 
Orientador 
vocacional. 
Pedagogo 
Psicólogo. 
Profesores 
técnicos 
especializados 
Orientador 
profesional y 
laboral  

Formar para la 
vida 
independiente 

Fomentar 
derechos y 
deberes de 
los niños y 
adolescentes 

Persona integrada 
socialmente 

Realizar acciones de 
seguimiento 

Supervisar al 
adolescente 
después de su 
salida de la casa 

 Trabajador social 
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Con la finalidad de reforzar la anterior propuesta para la contratación del personal 
que operará el modelo a implantar, a continuación presentamos el organigrama 
del Centro de Atención integral para menores en desamparo del SEDIF Yucatán . 
Este  organigrama  presenta  los puestos que requiere un albergue y las líneas de 
comunicación que  se establecen a partir de su ubicación jerárquica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIRECTOR 

JEFE 
ADMINISTRATIVO JEFE OPERATIVO JEFE JURÍDICO 

SECRETARIA 

SECRETARIA TRABAJADORA 
SOCIAL 

ALMACENISTA SECRETARIA 

ESTAFETA SECRETARIA 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

VIGILANTES 

COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

COORDINACIÓN 
PSICOLÓGICA 

COORDINACIÓN 
MEDICA 

COORDINACIÓN 
DENTAL 

COORDINACIÓN 
NUTRICIONAL 

PASANTES 

COCINERAS 

ODONTÓLOGOS MÉDICOS 

ENFERMERAS 

PASANTES 

MAESTRAS ENCARGADAS 

PUERICULTISTAS 

NIÑERAS 

PSICÓLOGOS 

PASANTES 

CHOFERES 

AUXILIAR 
ADVO. 

LAVANDERAS INTENDENTES 

  

ORGANIGRAMA DEL CAIMEDE YUCATÁN   
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El planteamiento esta basado en el análisis funcional del modelo “Casa Hogar 
para Mujeres Adolescentes “, cuyo objetivo principal es: 
 
“Lograr el desarrollo integral de las adolescentes albergadas por encontrarse en 
estado de riesgo y desprotección, proporcionándoles las condiciones que 
favorezcan su bienestar físico, mental para su integración social a través de un 
proyecto de vida” 
 
Los componentes que lo integran son: 
 

 Atención especializada. 

 Integración Social. 

 Capacitación. 

 Coordinación intraisntitucional e interinstitucional. 

 Gestión. 

 Formación para la vida independiente. 

 Proyecto de vida. 

 Reinserción familiar y escolar. 

 Organización. 

 Seguimiento. 
 
De acuerdo a lo anterior en el mapa funcional de dicho modelo se identificó el 
siguiente propósito principal: 

  

““Favorecer el desarrollo integral de las adolescentes en estado de vulnerabilidad 
para su integración social””.. 
Las funciones claves identificadas son las siguientes: 
 
Prestar servicios de atención integral básica a menores y adolescentes en 
situación vulnerable.  Este punto se refiere a la asistencia  que se requiere brindar 
en cuanto a los cuidados básicos de alimentación, vestido, alojamiento temporal, 
cuidados básico de salud, apoyo educativo, formación de hábito higiénicos y 
disciplinarios, señalados en el modelo. 
 
Realizar acciones de gestión y organización. Se describe ene este punto dentro 
del modelo, como la acción de búsqueda para la obtención de recursos y servicios 
que faciliten el funcionamiento del modelo a través de la elaboración de convenios 
para la dotación de insumos materiales, equipo tecnológico entre otros así como 
el apoyo de personal especializado para la capacitación del personal que operará 
dicho modelo, así como la obtención de recursos humanos para realizar trabajo 
voluntario y de servicio social requeridos por la institución. Estas acciones se 
realizan a través de las funciones productivas a saber. 
 

 Coordinación intrainstitucional 

 Coordinación interinstitucional 
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Realizar acciones de capacitación. Este punto es medular para el buen 
funcionamiento del modelo ya que se enfoca a realizar acciones de capacitación a 
través de dos modalidades.  
 
Acciones de capacitación especializada como es la atención psicológica que 
requieren las adolescentes en situación de vulnerabilidad a sí como la atención 
médica, pedagógica, asesoría jurídica,  nutricional entre otras, dirigida a los 
recursos humanos de todos los niveles jerárquicos; Estas acciones se realizan a 
través de la coordinación intrainstitucional e interinstitucional. 
 
Acciones de capacitación dirigidas al las menores y adolescentes albergadas para 
promover un proyecto de vida inmediato. De ahí que en el albergue se deba 
impulsar una vida independiente a través de la formación en cuanto a las 
habilidades, conocimientos, destrezas y aptitudes acompañada de planes 
educativos que permitan a las adolescentes la capacitación laboral lo que las  
llevará a contar con las herramientas básicas para lograr la independencia 
económica y su inserción familiar y social. 
 
Realizar acciones de seguimiento. Con la finalidad de vigilar después de egresada 
la adolescente su inserción al medio laboral, familiar y social, el modelo contempla 
que el trabajador social que desempeña esta función realice acciones de 
seguimiento por dos años a fin de evaluar esta inserción y tomar acciones 
correctivas en caso necesario. 
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Conclusiones 
 
La propuesta antes desarrollada se realizó a partir del objetivo señalado en el 
modelo mediante la metodología de análisis funcional. Asimismo se retoma la 
experiencia de un centro de atención similar al que se desea implantar, con la 
salvedad que este último atenderá a adolescentes mujeres. 
 
Por tanto el personal que se contrate debe ser cuidadosamente seleccionado, ya 
que las adolescentes en situación vulnerable requieren de un personal tanto 
administrativo, educativo, médico y paramédico con valores humanos y principios 
éticos muy firmes, así como poseedores de una salud mental avalada por 
exámenes psicológicos específicos para este propósito. 
 
Los perfiles que se enlistan en los cuadros del punto 4, se definieron en función 
de la metodología ya comentada. El número de las personas que se requerirán 
para operar el modelo estará en función desde luego de los siguientes puntos. 
 

 Magnitud de la población objetivo 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos estratégicos 

 Metas 

 Indicadores 

 Presupuesto. 
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44..22..  EEvvaalluuaacciióónn    ddeell  MMooddeelloo  
 
Este elemento promueve la retroalimentación, la toma de decisiones y la 
documentación de acciones exitosas del modelo, ya sea para continuarlas o 
replicarlas en otros contextos. 
 
A continuación se presenta el proceso de evaluación con las acciones relevantes 
que se realizaron en cada una de las etapas, así como aquellas a desarrollar 
posteriormente. 
 
PROCESO DE LA  EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
 
                             
 
 
Objetivo de la evaluación 
 
El elemento de Evaluación mide el desempeño e impacto de las acciones 
planteadas en cada uno de los componentes del modelo. Con la evaluación de 
desempeño  se garantiza la valoración del proceso operativo del modelo, a fin de 
determinar si las acciones realizadas contribuyen al logro de los objetivos. Por su 
parte, con la evaluación de impacto se establece el alcance de los resultados por 
las acciones realizadas, a la vez que se determina si la intervención logró los 
efectos deseados en los beneficiarios. Este tipo de evaluación (desempeño e 
impacto) permite identificar objetivamente el funcionamiento de las líneas de 
acción traducidas en programas, proyectos o actividades.  
 
Definición de indicadores. 
 
Entendidos como los parámetros de medición, los cuales determinan qué del 
desempeño así como el qué del impacto se evaluará, está en función de lo que se 
considera fundamental en cada uno de los componentes, ya que cada uno de 
ellos realiza acciones específicas que coadyuvan al logro de los objetivos del 
modelo. 
Se realizó una Matriz Síntesis de Evaluación en la cual se alinearon los 
componentes, objetivos y estrategias para definir de manera congruente los 
indicadores. 
 
 
 
 
 

Definición 
 Objetivo de la evaluación 
 Definición de indicadores. 
 Definición de fuentes de información 
 Definición de la muestra. 
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Componente 
del modelo 

Objetivo 
específico 
por 
componente 

Estrategias  
por 
componente 

Indicadores 

Desempeño Impacto 

La Matriz síntesis de evaluación se presenta al final de este apartado. 

  
A partir de esta actividad y dentro de una fase de definición las acciones 
subsecuentes deberán ser desarrolladas a fin de concluir el proceso de 
evaluación; sin embargo se presenta una descripción de las actividades que 
deben realizarse en cada una de ellas: 
 
Definición de fuentes de información. 
Consiste en determinar dónde se encuentra la información necesaria para obtener 
los datos relevantes y representativos. Las fuentes de información pueden ser 
además de los instrumentos de evaluación, documentos como: registros, 
informes, memorias, guías de observación entre otros. 
 
Es recomendable agregar en la Matriz Síntesis de Evaluación, una columna a la 
derecha de los indicadores tanto de desempeño como de impacto, a fin de 
registrar la fuente de información por indicador,  que puede ser a través de datos 
de registro o de instrumentos. Cuando los indicadores requieran ser medidos a 
través de instrumentos creados exprofeso, el indicador mismo ya contiene los 
criterios a utilizar en los reactivos, tales como: oportunidad en la satisfacción de 
necesidades básicas, cobertura, satisfacción del cliente, eficiencia en la gestión, 
capacitación en temas detectados, entre otros, a fin de alinear por indicador la 
fuente de información necesaria para obtener los datos de cada uno de ellos. 
 
Definición de la muestra. 
 
La muestra  es un subgrupo del universo total de la población esto es, un 
subconjunto de elementos que pertenece a ese conjunto y que comparte sus 
características, por lo que es posible generalizar los resultados.  
 
En el modelo existen dos diferentes poblaciones: quienes desempeñan acciones 
dentro del modelo y las beneficiarias de estas acciones, por lo tanto se deben 
considerar por separado para el diseño de instrumentos y en la selección de la 
muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentación 
 Elaboración de instrumentos 
 Elaboración de  instrucciones 
para la aplicación  y calificación. 
 Piloteo y reajuste de 
instrumentos. 
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En esta etapa se preparan y organizan los elementos necesarios para la 
evaluación: 
 
Elaboración de instrumentos  
 
Son herramientas elaboradas ex profeso para recopilar la información relacionada 
con los indicadores a medir.  
 
Es importante recordar que la evaluación en el modelo se plantea como una línea 
transversal que cruza todos los componentes, por lo que es necesario aplicar los 
instrumentos necesarios que permitan el registro y obtención de información en el 
inicio, durante el desarrollo así como al concluir el proceso de operación del 
modelo. 
 
Al momento de elaborar los instrumentos de evaluación, deben considerarse dos 
criterios:  
 
1.Confiabilidad: Que su aplicación repetida al mismo sujeto produzca iguales 
resultados. 

 Para asegurar la confiabilidad es importante seguir las siguientes 
recomendaciones al momento de plantear los reactivos: 

 Deben de ser claros y comprensibles. 

 No deben incomodar al encuestado. 

 Deben referirse a un solo aspecto. 

 No deben inducir las respuestas. 

 No pueden apoyarse en instituciones ni evidencia comprobada. 

 El lenguaje debe ser acorde a las características del encuestado. 
 
2.Validez: Que un instrumento realmente mida los criterios definidos en el 
indicador.  
 
Instrucciones para la aplicación  
 
Van dirigidas a quienes harán la recolección de datos a través de los instrumentos 
de evaluación y deberán de considerar el lugar de aplicación, tiempos y duración 
de la misma. 
 
Instrucciones para la calificación  
 
Deberá elaborarse una tabla de relación en la que ubique la ponderación de los 
indicadores y los reactivos que mide cada uno de ellos. 
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Piloteo y reajuste de instrumentos  
 
Una vez elaborados los instrumentos  se debe realizar una aplicación piloto a fin 
de verificar directamente con la población muestra algunos aspectos, tales como 
comprensión del instrumento, claridad en el uso del lenguaje, tiempo de aplicación 
etc. Una vez identificados los reactivos que  
requieren adecuarse, se procederá al reajuste necesario para  elaborar la versión 
definitiva de los instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
Logística de aplicación 
 
Para llevar a cabo una buena organización de los recursos humanos y materiales 
previamente designados para la evaluación, es conveniente realizar un 
cronograma de actividades en el que se consideren los siguientes aspectos: 
 
Reproducción de instrumentos de recolección de datos. 
Control de instrumentos (folios y nombre de los responsables de la aplicación). 
Fechas de aplicación. 
 
Levantamiento de Datos. 
 
Consiste en realizar la recolección de los datos con base en las fuentes e  
instrumentos de evaluación, en las fechas y sedes establecidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta fase los datos recolectados se ordenan en una base de datos para su 
análisis como se sugiere: 
 
Diseño de base de datos. 
 
 La base de datos se realiza congruentemente con la clasificación de la Matriz 
Síntesis de Evaluación y se le asignan valores de acuerdo a la tabla de 
ponderación de categorías. 
 

Aplicación 
 Logística de aplicación 
 Levantamiento de Datos 

Procesamiento de datos 

 Diseño de base de datos 
 Captura de datos. 
 Procedimientos estadísticos 
 Programas computacionales 
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Captura de datos. 
 
 Los datos recopilados en los instrumentos de evaluación, se codifican en la base 
de datos por capturistas previamente capacitados para ello. 
 
Programas computacionales. 

 
 Serán seleccionados en función del tamaño de la muestra y cantidad de 
información; se utilizan  para facilitar la elaboración y presentación de los 
resultados de la evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en identificar la relación entre la información obtenida en los instrumentos y los 
indicadores definidos. 
 
Análisis e interpretación de resultados.  
 
Una vez procesada la información se analiza para identificar el estado de todos 
los aspectos evaluados, lo cual permitirá interpretar y destacar los aspectos 
relevantes arrojados por la evaluación. 
 
Informe de Resultados. 
 
 Es el documento formal que presenta los resultados obtenidos de la evaluación, 
el cual esta conformado por tres apartados: 
 
Metodología de Evaluación:  Explica el procedimiento utilizado para la  evaluación  
Resultados: Se presentan de manera descriptiva apoyada con graficas de los 
resultados obtenidos.  
 
Conclusiones y Recomendaciones: Se resumen de manera puntual los resultados 
y con base en ellas se elaboran las recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de datos 
 Análisis e interpretación de 
resultados 
 Informe de Resultados 

 

Difusión 
 Distribución del Informe de Resultados 
 Distribución de las Conclusiones y 
Recomendaciones 
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Se dan a conocer los resultados de la evaluación de manera formal a todos los 
participantes del Modelo. 
 
Es conveniente distribuirlos en dos versiones: El Informe de Resultados dirigido a 
los responsables de los programas, en virtud de que a ellos les interesa conocer 
los detalles, a fin de retroalimentar el modelo. Las conclusiones y 
recomendaciones debe ser elaborados en versión ejecutiva, por estar dirigida a 
los directivos del modelo.   
 
Cierre del proceso:  Retroalimentación y  Toma de Decisiones. 
 
La utilidad de la evaluación para los directivos del modelo es el proporcionarles 
elementos que se encuentran explicitados de manera objetiva en las 
conclusiones, recomendaciones y resultados de la evaluación, ya que a través de 
ellos es posible fundamentar de forma racional las decisiones en cuanto a 
continuar o descontinuar acciones, reformarlas o mejorarlas, así como proponer 
nuevas líneas de acción y establecer prioridades para la asignación, distribución y 
calendarización de recursos y necesidades propias del modelo. 
 
Es importante resaltar que cuando no se realizan evaluaciones, la toma de 
decisiones se lleva a cabo bajo circunstancias poco objetivas, generalmente bajo 
presión de tiempo, de políticas, etcétera. 
 
En el siguiente gráfico se muestran las diferentes etapas del proceso de la 
evaluación descrito en párrafos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retroalimentación Toma de  

decisiones 

Definición Instrumentación 

Procesamiento 

de datos 

Aplicación 

Difusión Análisis de datos 



 

Objetivo General:  Albergar a  las adolescentes de 12 a 18 años  en situación de riesgo y desprotección, propiciando condiciones que favorezcan su bienestar físico y mental para que a través de un  
                             proyecto de  vida logren integrarse a la sociedad. 

INDICADORES Componente Objetivo específico Estrategia 

DESEMPEÑO IMPACTO 

Cubrir las necesidades básicas de 
alojamiento, alimentación y vestido 

Proporcionar durante su estancia en el albergue 
alojamiento, alimentación y vestido. 

% de adolescentes que reciben oportunamente la 
satisfacción de sus necesidades básicas. 

% de suficiencia de cobertura de necesidades 
básicas. 

Vigilar y atender el desarrollo físico y mental de las 
adolescentes a través de  tratamiento especializado 
(médica, odontológico, pedagógico, psicológico, 
nutricional, enfermería) 

Frecuencia suficiente de atención especializada 
proporcionada a las adolescentes. 

% de adolescentes en condiciones óptimas de 
salud. 

Recuperar y mantener en condiciones 
optimas la salud  física y mental de las 
adolescentes 

Establecer periódicamente reuniones interdisciplinarias 
para dar seguimiento al desarrollo físico y mental de las 
adolescentes.  

Frecuencia suficiente de reuniones 
interdisciplinarias 

% de adolescentes evaluadas de manera integral 
por el grupo interdisciplinario  

% de adolescentes que asisten a educación 
formal.  

% de adolescentes que concluyen su educación 
formal. 

Atención 
especializada 

Fomentar la educación formal y no 
formal a las adolescentes albergadas 

Apoyar y vigilar en las adolescentes el aprovechamiento 
escolar y desarrollo de habilidades cognoscitivas. 

% de adolescentes que asisten a talleres de 
educación no formal. 

% de adolescentes integradas a la vida productiva. 

 
Proporcionar asesoría jurídica a las 
adolescentes un situación de 
adopción o maltrato   

Proporcionar asistencia jurídica  especializada (trabajo 
social y legal) 

% de gestiones eficientes de las asesorías 
jurídicas atendidas. 

% de adolescentes en situación de adopción o 
maltrato protegidos legalmente.  

Firmar convenios de colaboración para derivar a 
instituciones públicas o privadas a la adolescente que 
requiera de atención especializada  medica, psicológica o 
educación formal y no formal. 

No. de convenios de colaboración firmados y 
actualizados con instituciones públicas y privadas. 

Suficiencia de convenios firmados y actualizados 
con instituciones publicas y privadas para la 
atención especializada de las adolescentes. 

Gestión 

Promover mecanismos de 
coordinación Inter e  intrainstitucional 
para una atención especializada de 
las adolescentes. 

Establecer  enlace con los SEDIF circunvecinos para la 
localización de familiares 

No. de acuerdos intrainstitucionales establecidos % de localizaciones de familiares de adolescentes 

 

Establecer vinculación con 
instituciones públicas y privadas para 
la obtención de recursos que permitan 
la sustentabilidad social y económica 
del albergue. 

Gestionar ante instituciones públicas y privadas 
donaciones económicas y en especie. 
  
 

Obtención suficiente de donaciones económicas y 
en especie para la operación del albergue  

Existencia permanente de recursos físicos, 
económicos y humanos que permitan  la adecuada 
operación del albergue.  

% de asistencia de familiares de las adolescentes 
a  pláticas de orientación 

% de familias que asistieron al total de pláticas de 
orientación. 

% de adolescentes incorporadas a su familia de 
origen 

% de adolescentes integradas en su núcleo 
familiar. 

Involucrar a los padres biológicos  o 
sustitutos en la formación humana y 
social de sus hijas a través de pláticas 
de   orientación. 

Incorporar a las adolescentes a su familia de origen o 
sustituta  que garantice  los requerimientos básicos para 
su sano crecimiento y desarrollo 

% de adolescentes incorporadas a una familia 
sustituta. 

% de adolescentes integradas con su familia 
sustituta 

Propiciar experiencias en las adolescentes en cuanto a su 
educación , recreación y convivencia con sus iguales 

Integración 
Social 

. Desarrollar en las adolescentes 
actitudes, aptitudes y habilidades para 
una vida productiva social y 
económica que les permita ser 
autosuficiente  

Incorporar a la adolescente a una vida independiente y 
autosuficiente . 

% de adolescentes en la etapa de preegreso % de adolescentes egresadas e integradas social 
y económicamente. 

Capacitar al personal directivo y operativo del albergue. 

Reconocer la importancia de tener una formación 
especializada en la atención de las adolescentes. 

Desarrollar habilidades para el  trabajo en equipo. 
Capacitación 

Profesionalizar al personal involucrado 
en la atención de las adolescentes a 
fin de eficientar la intervención. 

Organizar y administrar planes de trabajo especializados 
en la atención de las adolescentes. 

% personal capacitado en los temas identificados 
por el DNF 

% de personal del albergue con competencias 
para la atención de adolescentes en situación de 
riesgo y desprotección.  
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44..33..  NNoorrmmaattiivviiddaadd  

  
Con relación al desarrollo de los Manuales de Organización y de Procedimientos, se 
retoma la propuesta del Manual de Organización, elaborado en CAIMEDE.  
 
Una vez aprobado el Manual de Organización del CAIMEDE, por parte de la Dirección del 
SEDIF Yucatán, se considera conveniente presentar la propuesta del Manual de 
Organización de la Casa Hogar para Mujeres Adolescentes, para su revisión. 
 
Como parte del Modelo, se anexa la propuesta del Manual del Organización para su 
revisión y reestructuración. 

  
Una vez instalada la Casa Hogar, se recomienda actualizar los manuales elaborados en 
un periodo de 12 meses, garantizando con ello la vigencia del documento.  
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AAnneexxooss  

  
ANEXO I. 
 
Instituciones donde se aplicó la Cédula de entrevista para la recuperación de experiencias: 
 
Casa Hogar para Niñas. Sistema Nacional DIF. 
Insurgentes Sur 3700. B Col. Camisetas. C.P. 14410.  
Teléfono. 30 03 22 00 Ext. 4200. 
Mana. A.C.  
Calle 65 No 521. Municipio Mulchechen . Yucatán. 
Centro de Atención Integral para Menores en estado de desamparo (CAIMEDE) SEDIF 
Yucatán. 
Calle 116. No 701. E. Entre 67 y 69 . Fraccionamiento Jardines de la Nueva Mulsay. 
Ayuda y Solidaridad con la Niñas de la Calle. I.A.P. 
Paganini No 127 Col Vallejo. Delegación Gustavo A. Madero.  
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ANEXO 2. 
 
Cedulas de entrevista para la recuperación de la experiencia, a nivel de autoridades y 
personal operativo. 
 
Personal entrevistado en las diferentes instituciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD: OPERATIVOS: 

Director Psicólogos 

Abogado Pedagogos 

Coordinador general Trabajadores Sociales 

Coordinador médico Maestras 

 Puericultistas-Niñeras 

 Consejero educativo-Apoyo 
escolar 
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