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INTRODUCCIÓN 

 
 

Cada niña y niño  en desventaja social es una historia con características específicas, 
sin embargo comparten muchos rasgos comunes.  

 
EL Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  DIF es el organismo público 
descentralizado que lleva a cabo programas asistenciales, cuya finalidad consiste en mejorar 
las condiciones de los grupos vulnerables y promover la corresponsabilidad entre estos. Es a 
través de las Instituciones de Asistencia Social, que  se atiende a grupos como: familias que 
carecen de recursos económicos para subsistir, infancia en estado de abandono, niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual o maltrato, mujeres violentadas, migrantes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, entre otros. 
 
Para una mayor cobertura de atención  el DIF opera, a través del Sistema Nacional, los 
Sistemas Estatales y los Sistemas Municipales.  
 
Actualmente en el estado de San Luis Potosí una de la problemáticas de mayor preocupación 
de la asistencia social, es la situación que enfrentan niños y niñas que por diversas 
circunstancias se encuentran en estado de desventaja social; encontrándonos también en la 
necesidad de contar con instituciones especializadas para atender a dicha población.  
 
En concordancia con este propósito, en los Hogares Infantiles del SMDIF de Ciudad Valles, se 
tiene como prioridad fundamental mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que por 
circunstancias adversas en su vida se encuentran institucionalizados para lo cual se requiere  
establecer estrategias que garanticen la asistencia adecuada y que promuevan el desarrollo 
integral al interior de los Hogares Infantiles con la finalidad de que en su momento los niños y 
niñas sean integrados a un ambiente favorable para su desarrollo. 
 
Cabe destacar que si bien existen importantes esfuerzos en este sentido, la complejidad social 
y la emergencia de problemas y necesidades  nuevas en la vida personal y social de la 
población infantil,  exigen a las instituciones de asistencia social revisar de manera crítica la 
viabilidad y pertinencia de sus acciones, sobre todo a la luz de importantes cuestionamientos a 
las acciones de institucionalización que han caracterizado a la asistencia social en los últimos 
años y la emergencia de modelos que exigen de enfoques de derechos humanos, en donde la 
integración a una familia y al contexto social se convierten en alternativas más viables para el 
desarrollo integral de los niños y niñas en desventaja social.  
 
Es como parte del proceso anterior que se iniciaron, desde hace dos años, importantes cambios 
en la infraestructura, en la organización y el funcionamiento de los Hogares del SMDIF en 
Ciudad Valles y se acepto participar en el proceso de asesoría para la construcción de modelos 
de intervención social promovido por el SEDIF S. L. P., en coordinación con el SNDIF. 
 
Es a partir del modelo que se espera fortalecer los cambios iniciados, a la vez que se 
documenta y fundamenta la operación, sobre todo en lo referente a los jurídico, normativo y de 
procedimientos. 
 
Es decir, con la existencia del modelo se espera mejorar los métodos de trabajo, elevar la 
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calidad de la atención e identificar las áreas de oportunidad para la profesionalización de los 
servicios; todo ello con la finalidad de contribuir en la atención óptima de la población infantil en 
desventaja social albergada en los Hogares Infantiles del SMDIF de Ciudad Valles. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la construcción del modelo, cabe 
destacar que durante el proceso participaron directivos del SMDIF y de los Hogares, quienes en 
su momento decidieron integrar la operación de los dos hogares el de niñas “Nelly Sulaiman de 
Esper” y el de niños “Lety González de Ortiz” en un solo modelo de intervención a fin de que los 
fundamentos y las orientaciones metodológicas se homologuen.   
 
El documento se estructura en un total de once apartados a través de los cuales se pretende 
ilustrar el trabajo que realizan los Hogares de Niñas y de Niños pertenecientes al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles, San Luís Potosí, los cuales 
desarrollan los siguientes contenidos:  
 
En el apartado uno, correspondiente al Marco Institucional del Modelo, se hace referencia a los 
acontecimientos que dieron pauta a la creación de los Hogares, así como, a los retos, fortalezas 
y perspectivas ante los que se encuentran actualmente. 
 
Posteriormente, en el apartado dos, se presentan los fundamentos legales que enmarca el 
quehacer institucional, a nivel Federal, Estatal y Municipal. 
 
En un tercer apartado se abordan cuatro temáticas que facilitan la comprensión de las 
situaciones que pueden presentarse en la intervención. Se parte entonces, del hecho de 
conocer los parámetros considerados saludables en el desarrollo de los infantes y de la 
influencia de la vida familiar; ambos como puntos de referencia que permiten orientan la 
intervención al re-establecimiento de condiciones favorables para el desarrollo. En una segunda 
parte dentro de este mismo rubro se citan la conceptualización de desventaja social y algunas 
consideraciones en la atención de niñas y niños institucionalizados.  
 
Es a partir de estos referentes que se detalla la problemática a la que se da respuesta y las 
acciones mismas de intervención de los Hogares Infantiles (del apartado cuatro al once). 
 
Cabe destacar que este Modelo no pretende generar conclusiones científicas ni 
generalizadoras, pero si un exponente más que ponga de relieve el gran problema personal y 
social de estas niñas y niños dentro de la dificultad que entraña su reintegración familiar y 
social. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL DEL MODELO 
 
a) ANTECEDENTES 

 
El 26 de noviembre de 1961 mediante el decreto No. 122 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, se creó el Organismo público descentralizado denominado Instituto de 
Protección a la Infancia (INPI) del Estado de San Luis Potosí, el cual sentó las bases de lo 
que hoy es el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y es responsable de 
los programas a favor de los grupos vulnerables. 
 
El 06 de Mayo de 1988 se publicó en el Periódico Oficial del Estado. la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social, a través de la cual se le confirió al DIF Estatal el carácter de 
Organismo Rector de la Asistencia Social y por ende coordinador de los esfuerzos en 
materia en los 58 municipios del estado. 
 
Lo anterior dio pauta en el estado para la creación de Centros de Atención Infantil o 
Albergues Infantiles dirigidos por patronatos supervisados y controlados por el SEDIF, y cuya 
finalidad era dar asistencia social, económica, moral y espiritual a los niños y niñas en estado 
de abandono parcial o total. 
 
Con base a las experiencias y las necesidades sentidas y urgentes en la población infantil 
ubicada en la Huasteca norte, el Sistema Municipal de Ciudad Valles adquirió el compromiso 
de otorgar protección y atención integral a este sector de la población, estableciendo los 
Albergues  Infantiles; el de niñas “Nelly Sulaiman de Esper” y el de niños “Lety González 
de Ortiz”, los cuales pertenecen al H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. y tienen capacidad 
aproximada para 25 infantes cada uno.  
 
El Albergue de Niños abrió sus puertas en 1989, su principal objetivo era proporcionar 
protección, alimentación y vestido a niños de 0 a 18 años de edad en situación de calle.  
 
El Albergue de Niñas se creo al año siguiente, teniendo como población objetivo a niñas en 
situación de calle, su fin era generar personas útiles a la sociedad a través de cuatro 
objetivos:  
 
 Mejoramiento de su estado de salud.  
 Orientación psicológica para enfrentarse a la vida.  
 Preparación técnica y cultural para valerse por sí mismas, económica e intelectualmente a 

su reintegración. 
 Reintegración social en un ambiente saludable para su desarrollo.  
 
El día 29 de abril de 1999 mediante una solicitud al cabildo se obtuvo la aprobación para 
que el Sistema Municipal de Ciudad Valles sea un Organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, acuerdo publicado en el Periódico Oficial del 
estado y municipio el 10 de julio de ese mismo año. Lo anterior representó un paso 
gigantesco en materia de asistencia social, toda vez que un Organismo público 
descentralizado tiene capacidad plena para la toma de decisiones y el manejo de todos y 
cada uno de los programas asistenciales que de él emanen. 
 
Cabe mencionar que durante estos años la demanda de servicio inicialmente dirigida a niños 
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y niñas en situación de calle se fue transformando ante la continua demanda de albergue y 
atención por parte  de niños huérfanos, abandonados, rechazados, víctimas de maltrato 
físico, sexual, mental e incluso explotación sexual. Fue necesario también recibir hijos de 
padres con conductas antisociales, de padres considerados incapaces por enfermedad, 
situación económica o determinación jurídica.  
 
Esto implico la ampliación de la atención a todo tipo de población infantil que se encontrase  
viviendo en ambientes nocivos para su desarrollo, pero procedentes de ambientes tan 
complejos y diferentes a los que inicialmente se habían considerado para la atención de  los 
Albergues. 
 
Esta situación provocó  que los servicios e instalaciones se vieran gradualmente rebasados  
y que la atención no cumpliera los objetivos planteados. Es por ello que las autoridades   
municipales responsables del período administrativo  2007 -2009 decidieron  reorientar la 
intervención.  
 
Una de las primeras decisiones consistió en delimitar la población objetivo, priorizando la 
atención a  niños y niñas  de 1 a 11 años de edad en situación de desventaja social, 
posteriormente se planteó la necesidad de una vez superada la problemática de esta 
población, reorientar los esfuerzos a la reintegración familiar, manteniendo en caso de así 
requerirse, el apoyo en becas escolares, despensas, atención médica, psicológica, social y 
jurídica. 
 
Actualmente los Hogares Infantiles de Ciudad Valles se encuentran en un momento decisivo, 
pues el apoyo recibido por las autoridades municipales ha permitido reorganizar su quehacer 
institucional; pudiéndose llevar a cabo desde modificaciones en los inmuebles hasta el 
replanteamiento de la población objetivo del modelo en función de sus necesidades y las 
posibilidades reales de atención que ofrecen los Hogares Infantiles, considerando los 
recursos económicos y humanos con los cuales cuentan.   
 
La reorientación institucional aún no concluye, están en proceso todavía importantes 
cambios y decisiones. A continuación se presentan los retos perspectivas y fortalezas 
identificados previamente a la construcción del modelo.  
 
 
b) Retos, fortalezas y perspectivas institucionales 
 
Como parte del proceso el equipo asignado para la construcción del modelo identifico los 
retos que enfrenta actualmente  la atención que dirigen a la población infantil, así como las 
fortalezas para afrontarlas. Este ejercicio permitió orientar el proceso de identificación de 
componentes, estrategias y líneas de acción. Cabe destacar que algunos retos ligados a la 
reestructura organizacional o en materia presupuestal solo quedaron identificados, dado que 
su naturaleza trasciende al diseño del modelo.  
 
Retos: 
 
a) Fundamentar Jurídica y Normativamente la acción institucional. 
b) Fortalecer la organización y documentación de las acciones implementadas en los 

Hogares.  
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c) Incorporar acciones de capacitación continua y especializada del personal. 
 
A continuación se explican cada uno de estos retos:  
 

a) Fundamentar Jurídica y Normativamente la acción institucional. 
 
En el contexto actual de reorientación institucional de los Hogares y ante el reto del SMDIF 
de fortalecerse como un Organismo público descentralizado, actualizar y documentar el 
referente jurídico - normativo se convierte en una herramienta impostergable para evitar la 
ambigüedad y dar contenido a la operación, en el marco de sus atribuciones y 
responsabilidades institucionales.  
 
Este ejercicio, aunado a la  reflexión respecto a la función social a cumplir por parte de los 
Hogares Infantiles en  un entorno cambiante, donde las demandas sociales se multiplican y 
es necesario enfrentar nuevas dificultades  se requiere también  de la actualización de los 
manuales de organización, procedimientos, reglamentos internos y demás lineamientos que 
favorezcan la intervención y prestación de servicios a las niñas y niños en desventaja social. 
 

b) Fortalecer la organización y documentación de las acciones implementadas en 
los Hogares.  

   
Una de las prioridades del SEDIF es otorgar a l@s niñ@s del estado oportunidades 
indispensables para su desarrollo, tanto en el ámbito de la salud como en el de la educación, 
haciendo cumplir así el respeto a sus derechos. Sin embargo, el creciente número de niñ@s 
en situaciones de abandono, maltrato, riesgo, ausencia o irresponsabilidad de sus 
progenitores o tutores hace necesario el replanteamiento de estrategias de intervención para 
dicho sector de la población.  
 
Cabe destacar que el ejercicio de este análisis ha permitido recuperar la práctica que se ha 
venido realizando en los Hogares Infantiles y a partir de él generar propuestas para el 
fortalecimiento de acciones exitosas o alternativas que contribuyan para la calidad de los 
servicios, a la vez que se identifican situaciones criticas que requieren de su reorientación o 
incluso de su modificación. 
 
Al respecto se reconoce que los Hogares Infantiles en el devenir de su operación además de 
enfrentar una  infraestructura insuficiente para las necesidades actuales de la intervención, 
requiere reestructurar y ordenar su organización de acuerdo a  su compromiso de 
profesionalizar la atención para que logre integrar cada vez más a la población infantil a una 
familia y la sociedad.   
 
Los cambios organizacionales acordes a los retos de la intervención requieren también de 
procedimientos que permitan documentar con eficiencia y claridad las acciones y logros 
obtenidos en la operación.  
 
En los siguientes cuadros se enlistas los retos identificados en la estructura y organización y 
en la necesidad de formalizar y documentar la operación: 
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Estructura y organización  

Límites difusos entre las actividades asignadas al personal. 

Desconocimiento de la normatividad que rige la operación entre todo el personal. 

Se requiere de un sistema organizado para la intercomunicación ínter áreas. 

Personal especializado en las áreas. 

Establecer y consolidar un sistema de evaluación con estándares de calidad bien definidos 
para cada uno de los puestos que permita llevar a cabo revisiones periódicas y 
comparaciones anuales por cada una de las áreas de operación.  

 

Formalizar y documentar la operación. 

Ausencia de programas de trabajo 

Actualizar y concentrar expedientes únicos de la población atendida en los Hogares. 

Documentar y agilizar la comunicación y coordinación entre el personal  a través de bitácoras 
de actividades de la vida diaria y libretas de enlace. 

Identificar y documentar   los cambios logrados en la población atendida.  

 
  

Dado el perfil y las características de la población infantil atendida en los hogares es 
necesario instrumentar también estrategias que permitan: 
 
El apoyo legal asignado exclusivamente para la resolución de los asuntos jurídicos de l@s 
niñ@s.  
Lograr el establecimiento de normativas orientadas a la resolución de los asuntos jurídicos 
de los menores. 
 

 
c)  Incorporar acciones de capacitación continua y especializada del personal. 

 
La institución se ha plantado responder con calidad y calidez  a las necesidades y 
problemáticas que enfrenta la población infantil por su condición física, mental, jurídica o 
social, a través  de servicios especializados  adecuados para su protección y bienestar, para 
lo cual requiere contar con personal profesional capacitado para cumplir con los objetivos 
planteados, por lo que se requiere: 
 
 Establecer un programa anual de capacitación para el personal que realiza actividades 

dentro de los Hogares Infantiles. 
 Mantener al personal sensibilizado con respecto al trato digno y afectuoso hacia l@s 

niñ@s. 
 Implementar la evaluación de desempeño y resultado para cada una de las áreas de 

operación.  
 
 
Fortalezas. 
 
El balance del marco institucional estaría incompleto sin incorporar también las fortalezas 
con las que cuenta actualmente la institución para enfrentar los retos antes mencionados, a 
continuación de destacan las más relevantes:  
 



MODELO DE REINTEGRACIÓN A UNA FAMILIA, HOGARES INFANTILES 
 DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES, SAN LUÍS POTOSÍ 

 9 

 Personal comprometido con su quehacer institucional. 
 
 Atención personalizada en un ambiente cálido.  
 
 Se procura, en los casos en que es posible, mantener comunicación con los familiares de 

los infantes, situación que contribuye  a una reintegración exitosa. 
 
 Comunicación constante con las diferentes instituciones que brindan servicios educativos, 

médicos, psicológicos y legales a las niñas y niños. 
 
 Instalaciones recientemente remodeladas y acordes a las necesidades de la población 

que actualmente se atiende. 
 
 Apoyos económicos, culturales y sociales por parte de las instancias gubernamentales 

que intervienen de manera directa e inmediata en beneficio de los Hogares Infantiles. 
 
 Apoyo por parte del gobierno municipal en especie y económico. 
 
 Subsidios del ramo 33 para remodelación de los Hogares de Niñas y Niños. 
 
 Convenios con instituciones extranjeras que donan infraestructura en especie. 
 
 Convenios con instituciones públicas y particulares para la atención médica de los 

infantes. 
 
A través de este ejercicio de identificación de retos y perspectivas se visualizan también 
acciones ha promover en corto y mediano plazo: 
 
 
Perspectivas:  
 
 Mayor promoción con respecto a la participación de la Sociedad Civil e instituciones 

privadas para la obtención de recursos.  
 
  Incorporación de talleres interactivos en las actividades de formación con los niñ@s. 
 
 Mantener y fortalecer el seguimiento que actualmente realizan los directivos a las 

acciones de intervención en los Hogares Infantiles. 
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2. FUNDAMENTOS LEGALES 

 
En este apartado se presenta una recopilación de fundamentos legales y normativos que 
sustentan las acciones del modelo. Cabe hacer mención que los referentes citados enfatizan 
las acciones que en materia de asistencia social deben llevarse a cabo para la protección y 
atención de niñas y niños en desventaja social; a su vez dichos referentes se encuentran 
organizados de acerado a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), de tal 
forma que se identifican con claridad las dimensiones de su aplicación y aquellos que 
impactan de manera inmediata las acciones. 
 
Para la amplitud de los referentes jurídicos y normativos retomados, a continuación se citan 
únicamente de manera enunciativa, para mayor conocimiento de las implicaciones de cada 
uno de ellos puede revisarse en el cuadernillo anexo. 
 

NIVEL FEDERAL 

 

Constitución política de los estados unidos mexicanos 

Aprobada por el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917 
Promulgada el 5 de febrero de 1917 

Publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917 
En vigor a partir del 1o. de mayo de 1917, con excepción de las disposiciones 

relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo I 
De las Garantías Individuales 

Artículo 2º. 
APARTADO B 
 
Artículo 4º. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 

Artículos 1, 5, 7,8, 9. 
Artículos 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21. 

 

Artículo 24. 
No. 1. 
No. 2. Incisos: a, b, c, e. 
No. 3.  

Artículos 25, 27, 29.  

Observación general sobre su 
aplicación 

Artículo 31. 
Artículo 39. 

 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.GC.2001.1,+CRC+OBSERVACION+GENERAL+1.Sp?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.GC.2001.1,+CRC+OBSERVACION+GENERAL+1.Sp?OpenDocument
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Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional 

De fecha: 6 de Julio de 1994 

Capítulo I  
Ámbito de aplicación de la convención 

Artículos 1, 2, 3. 

Capítulo II  
Condiciones de las adopciones 
internacionales 

Artículos 4, 5.  

Capítulo III  
Autoridades centrales y organismos 
acreditados 

Artículo 9 

Capítulo IV  
Condiciones de procedimiento respecto a 
las adopciones internacionales 

Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22. 

Capítulo V  
Reconocimiento y efectos de la adopción 

Artículos 23, 24, 26, 27. 

Capítulo VI  
Disposiciones generales 

Artículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38. 
Artículo 39, inciso 1.  

 

Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de 
Menores 

Hecha en la Ciudad de La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984 

Artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 19. 

 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Artículo 24.  

 

Ley General de Salud 
TEXTO VIGENTE 

Ultima reforma aplicada 04/06/2002 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
Capitulo único 

Artículo 2o. 
Fracción: V.  
Artículo 3o. 
Fracción XVIII.  

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 
Capitulo I 
Disposiciones Comunes 

Artículo 6o.  
Fracción: III, IV. 
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Ley General de Salud 
TEXTO VIGENTE 

Ultima reforma aplicada 04/06/2002 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 
Capitulo V 
Atención Materno-Infantil 

Artículo 61. 
Fracción: III.  

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 
Capitulo VII 
Salud Mental 

Articulo 73. 
Fracciones: I, IV 
Artículo 77. 

TITULO NOVENO 
Asistencia Social, Prevención de 
Invalidez y Rehabilitación de Inválidos 
Capítulo único 

Artículo 167. 
Artículo 168.  
Fracción: II, IV, V. 
Artículos 170, 171.  

 
 
 

Ley de Asistencia Social 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004 
(En vigor a partir del 3 de septiembre de 2004) 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 3. 

Capítulo II 
Sujetos de la Asistencia Social 

Artículos 4, 5, 6, 7, 10, 11. 
Artículo 9. 
Fracciones: V, X, XII, XIV, XV. 

Capítulo III 
Servicios de la Asistencia Social 

Artículo 12 
Fracción I, incisos: a, b, d, e, g, h, i.  
Fracciones: II, III, VI, VII, XI, XIV.  

Capítulo IV 
Concurrencia de la Asistencia Social 

Artículos 15, 17, 18, 20, 21. 

Capítulo V 
Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada 

Artículo 22. 
Incisos: d, e, f, t. 
Artículos 23, 26. 
Artículo 25. 
Inciso: b, e 

Capítulo VI 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Artículo 27. 
Artículo 28. 
Incisos: c, d, e, q.  

Capítulo VII 
De la Coordinación, Concertación y 
Participación Ciudadana 

Artículos 44, 45, 46, 47, 54, 55.  

Capítulo IX 
Supervisión de las Instituciones de 
Asistencia Social 

Artículo 63, 64. 
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Ley General de Desarrollo Social 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004 

TÍTULO PRIMERO 
De las disposiciones generales 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 1. 
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII. 

Artículo 5. 
Fracciones: I, VI, IX. 

TÍTULO SEGUNDO 
De los derechos y las obligaciones de los 

sujetos del desarrollo social 
Capítulo Único 

Artículos 6, 7, 8, 9. 
Artículo 10. 

Fracciones: I, II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII, IX. 

TÍTULO TERCERO 
De la política nacional de desarrollo social 

Capítulo I 
De los Objetivos 

Artículo 11. 
I, III,  IV. 

TÍTULO TERCERO 
De la política nacional de desarrollo social 

Capítulo II 
De la Planeación y la Programación 

Artículos 12, 13. 
Artículo 14. 
Fracción: II. 

Artículo 15, 16, 17. 

TÍTULO TERCERO 
De la política nacional de desarrollo social 

Capítulo III 
Del Financiamiento y el Gasto 

Artículo 19. 
Fracciones: III, V. 

Artículo 23. Fracción IV. 
Artículo 24. 

TITULO CUARTO 
Del sistema nacional de desarrollo social 

Capitulo II De las competencias 

Articulo 44. 
Fracciones: III, IV, V, VI. 

 

Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en le Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000. 
(Entra en vigor a partir del 30 de mayo de 2000) 

TITULO PRIMERO  
Disposiciones Generales 

Artículos 1, 2, 3, 9. 

Capitulo segundo  
Obligaciones de ascendientes, tutores y 
custodios 

Artículos 11, 13. 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo primero  
Del derecho de prioridad 

Artículo 14.  

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo segundo 
Del derecho a la vida 

Artículo 15. 
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Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en le Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000. 
(Entra en vigor a partir del 30 de mayo de 2000) 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo tercero 
Del derecho a la no discriminación 

Artículo 17. 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo cuarto  
De los Derechos a Vivir en Condiciones 
de Bienestar y a un Sano Desarrollo 
Psicofísico  

Artículo 19.  

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo quinto  
Del Derecho a ser protegido en su 
integridad, en su libertad y contra el 
maltrato y el abuso sexual 

Artículo 21. 
Apartados A, B y C 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Capítulo séptimo 
Del derecho a vivir en familia  

Artículo 23, 25, 26. 

TÍTULO CUARTO  
Capítulo único  
Del derecho al debido proceso en caso 
de infracción a la Ley Penal 

Artículo 45 

TÍTULO QUINTO  
Capítulo primero  
De la procuración de la defensa y 
protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  

Artículo 49  

 
 

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar  
De fecha: 9 de Julio de 1996, incluye reforma del 2 de Julio de 1998 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo único 
Disposiciones generales 

Artículo 3. 
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Ley General de Educación 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 
Última reforma publicada DOF 02-11-2007 

Capitulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 2o. 
Artículo 4. 
Artículo reformado DOF 10-12-2004 

Capitulo VII 
De la participación social en la educación 
Sección 1.- De los padres de familia 

Artículo 65. Fracción: I.  
Párrafo adicionado DOF 20-06-2006 
Fracciones: II, III. 
Fracción: IV. 
Fe de erratas a la fracción DOF 29-07-
1993 
Fracción: V. 
Artículo 66.  
Fracción: I.   
Fracción reformada DOF 10-12-2004 
Fracciones: II, III.  
Artículo 67.  
Fracciones: I, II, III, IV, V.  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976 
Última reforma publicada DOF 01-10-2007 

TITULO PRIMERO 
De la Administración Pública Federal 
Capitulo único 
De la Administración Pública Federal 

Artículo 3o.  
Fracción: I. 

TITULO SEGUNDO 
De la Administración Pública Centralizada 
Capitulo II 
De la Competencia de las Secretarías de 
Estado, Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Artículo 31. 
Fracción: I 
Artículo 39. 
Fracciones: I, XX. 

TITULO TERCERO 
De la Administración Pública Paraestatal 
Capitulo único 
De la Administración Pública Paraestatal 

Artículo 45. 

 

Código Civil Federal 

Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1928 
Última reforma publicada DOF 13-04-2007 

LIBRO PRIMERO 
De las Personas 
TITULO PRIMERO 
De las Personas Físicas 

Artículo 23.  
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Código Civil Federal 

Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1928 
Última reforma publicada DOF 13-04-2007 

TITULO TERCERO 
Del Domicilio 

Artículo 31. 
Fracciones: I, II, III.  

TITULO CUARTO 
Del Registro Civil 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Artículos 35, 44. 
 

TITULO CUARTO 
Del Registro Civil 
Capitulo II 
De las actas de nacimiento 

Artículos 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 
66, 67, 68, 69. 

TITULO CUARTO 
Del Registro Civil 
Capitulo IV 
De las Actas de Adopción 

Artículos 84, 85, 86, 87, 88.  

TITULO CUARTO 
Del Registro Civil 
Capitulo V 
De las Actas de Tutela 

Artículos 89, 90, 92.  
Artículo 91.  
Fracción: I, II, III, IV, V, VI. 
 

TITULO CUARTO 
Del Registro Civil 
Capitulo X 
De las Inscripciones de las Ejecutorias 
que declaran o modifican el Estado Civil. 

Artículo 131.  

TITULO CUARTO 
Del Registro Civil 
Capitulo XI 
De la Rectificación, Modificación y 
Aclaración de las Actas del Registro Civil 

Artículo 134.  

TITULO SEXTO 
Del Parentesco, de los Alimentos y de la 
Violencia Familiar 
Capitulo I 
Del Parentesco 

Artículos 293, 295.  

TITULO SEXTO 
Del Parentesco, de los Alimentos y de la 
Violencia Familiar 
Capitulo II 
De los Alimentos 

Artículos 303, 306, 307, 308, 319.  
Artículo 315. 
Fracción: II.  

TITULO SEXTO 
Del Parentesco, de los Alimentos y de la 
Violencia Familiar 
Capitulo V 
De la Adopción 
Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Artículo 390.  
Fracción: I, II, III.  
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Código Civil Federal 

Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1928 
Última reforma publicada DOF 13-04-2007 

TITULO SÉPTIMO 
De la Paternidad y Filiación 
Capitulo V 
De la Adopción 
Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Artículos 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 400 
 
Artículo 401.  
Fracción: I, II, III, IV, V.  

TITULO SÉPTIMO 
De la Paternidad y Filiación 
Capitulo V 
De la Adopción 
Sección Segunda 
De la Adopción Simple 

Artículos 402, 403, 404, 407, 408, 409, 
410. 
Artículo 405. 
Fracción: III.  
Artículo 406. 
Fracción: I, II, III. 

TITULO SÉPTIMO 
De la Paternidad y Filiación 
Capitulo V 
De la Adopción 
Sección Tercera 
De la Adopción Plena 

Artículos 410 A, 410 B, 410 D. 
Artículo 410 C.  
Fracción I, II.  

TITULO SÉPTIMO 
De la Paternidad y Filiación 
Capitulo V 
De la Adopción 
Sección Cuarta 
De la Adopción Internacional 

Artículos 410 E, 410 F.  

TITULO OCTAVO 
De la Patria Potestad 
Capitulo I 
De los Efectos de la Patria Potestad 
Respecto de la Persona de los Hijos 

Artículos 411, 412, 413, 414, 416, 417, 
418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. 

TITULO OCTAVO 
De la Patria Potestad 
Capitulo II 
De los Efectos de la Patria Potestad 
Respecto de los Bienes del Hijo 

Artículos 425, 426, 427, 429, 430, 431, 
432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441.  
Artículo 428. 
Fracciones: I, II.  
Artículo 438.  
Fracciones: I, II, III.  

TITULO OCTAVO 
De la Patria Potestad 
Capitulo III 
De los Modos de Acabarse y 
Suspenderse la Patria Potestad 

Artículo 444. 
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI.  
Artículo 444 bis.  
Artículo 448.  
Fracciones: I, II.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Artículos 449, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 468, 469. 
450.  
Fracción: I.  
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Código Civil Federal 

Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1928 
Última reforma publicada DOF 13-04-2007 

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo II 
De la Tutela Testamentaria 

Artículos 470, 473, 474, 481.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela  
Capitulo III 
De la Tutela Legítima de los Menores 

Artículo 483. 
Fracciones: I, II.  
Artículos 484, 485. 

TITULO NOVENO 
De la Tutela  
Capitulo IV 
De la Tutela Legítima de los Mayores de 
Edad Incapacitados 

Artículo 491.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo V 
De la Tutela Legítima de los Menores 
Abandonados y de los Acogidos por 
alguna Persona, o Depositados en 
Establecimientos de Beneficencia 

Artículo 492, 493.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo V 
De la Tutela Legítima de los Menores 
Abandonados y de los Acogidos por 
alguna Persona, o Depositados en 
Establecimientos de Beneficencia 

Artículo 494.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo VI 
De la Tutela Dativa 

Artículo 495. 
Fracciones: I, II.  
Artículos 496, 497, 498, 499, 500, 502. 
Artículo 501. 
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo VII 
De las Personas Inhábiles para el 
Desempeño de la Tutela y de las que 
deben ser Separadas de ella 

Artículo 503. 
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII.  
Artículo 504. 
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI.  
Artículos 505, 507, 508, 509, 510.  

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo VIII 
De las Excusas para el Desempeño de la 
Tutela 

Artículo 511. 
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.  
Artículos 512, 513, 514, 515, 516, 517, 
518. 
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Código Civil Federal 

Diario Oficial de la Federación 26 de mayo de 1928 
Última reforma publicada DOF 13-04-2007 

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo X 
Del Desempeño de la Tutela 
TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo XII 
De la Extinción de la Tutela 

Artículo 537. 
Fracción I, II, III, IV, V, VI.  
Artículos 538, 539, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 556, 561, 563, 577, 
583.  
 
Artículo 606.  
Fracción: I, II.  
Artículos 613, 616, 617. 

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
CAPITULO XIV 
Del Curador 

Artículo 619. 
Artículo 624. 
Fracción: II. 

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo XV 
De los Consejos Locales de Tutela y de 
los Jueces Pupilares 

Artículo 634.   

TITULO NOVENO 
De la Tutela 
Capitulo XVI 
Del Estado de Interdicción 

Artículos 639, 640.  

TITULO UNDÉCIMO 
De los Ausentes e Ignorados 
Capitulo I 
De las Medidas Provisionales en Caso de 
Ausencia 

Artículo 651.  

TITULO TERCERO 
De la Forma de los Testamentos 
Capitulo V 
De las Obligaciones que Nacen de los 
Actos Ilícitos 

Artículo 1919. 

 
 
 

Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Fecha de Publicación: DOF 08 de Febrero de 2006 

Capitulo I  
De la competencia y organización del 
organismo  

Artículo 1. 
Artículo 2. 
Fracción: VI, IX. XXX. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-167-Ssa1-1997, para la Prestación de Servicios de 
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores 

Fecha de publicación: DOF 17 Noviembre 1999 

2. Campo de aplicación  

4. Definiciones y abreviaturas 
Numerales: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 
4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19. 

5. Generalidades 
 

Numeral: 5.1, incisos a, b, c, d, e. 
 
Numerales: 5.2: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 
5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10. 
 
Numerales: 5.3: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.3.1, 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.3, 
5.3.3.1.4, 5.3.3.1.5, 5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7, 
5.3.3.1.8. 
 
Numerales: 5.4: 5.4.1.  
 
Numerales: 5.7: 5.7.1, 5.7.2. 

6. Atención integral a menores en 
instituciones de asistencia social 

Numerales: 6.1: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4. 
Numerales: 6.1.5, incisos: a, b, c, d, e.  
 
Numerales: 6.2: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4. 
 
Numerales: 6.3: 6.3.1. 
 
Numeral: 6.4. 
 
Numerales: 6.6: 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 
6.6.5, 6.6.6, 6.6.7 
 
Numerales: 6.7: 6.7.1, 6.7.2  

9. Registro e información  
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Norma Oficial Mexicana NOM 008-SSA2-1993, Control de la Nutrición, 
Crecimiento y Desarrollo del Niño y del Adolescente. Criterios y Procedimientos 

para la Prestación del Servicio 
28/11/1994 

2 campo de aplicación   

4 Definiciones, terminología y 
abreviaturas  

Numerales: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11. 
 
Numerales: 5: 5.1. 
 
Numerales 5.2: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 
5.2.5.  
 
Numerales: 5.3: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3. 
 
Numerales: 5.4: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 
5.4.5, 5.4.5.1, 5.4.5.2, 5.4.5.3, 5.4.5.4, 
5.4.5.5. 
 
Numerales: 5.5: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 
5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8. 
 
Numerales: 5.6: 5.6.1. 
 
Numerales: 5.7: 5.7.1. 
 
Numerales: 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 
5.8.5. 
 
Numerales: 5.9: 5.9.1. 
 
Numerales: 5.10: 5.10.1. 
 
Numerales: 5.10.2, 5.10.2.1, 5.10.2.2, 
5.10.2.3, 5.10.2.4, 5.10.2.5, 5.10.2.6, 
5.10.2.7, 5.10.2.8. 
 
Numerales: 5.10.3, 5.10.3.1, 5.10.3.2, 
5.10.3.3. 
 
Numerales: 5.11: 5.11.1 
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NIVEL ESTATAL 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí. 
Fecha de Aprobación 5 de Octubre de 1917 

Fecha de Promulgación 8 de Octubre  de 1917 
Fecha de Publicación 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de Enero de 1918 

2, 6 y 9 de Febrero de 1918 
Ultima Reforma 18 de Mayo de 2006 

Articulo 12. 
REFORMADO  PRIMER PÁRRAFO P,O, 
EL 12 DE JUNIO DEL 2001 

Párrafos 3, 4 
REFORMADOS P,O, EL 12 DE JUNIO 
DEL 2001 

 

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí 
TEXTO ORIGINAL 

Fecha de aprobación: 17 de Diciembre de 2004 
Fecha de promulgación: 20 de Diciembre de 2004 

Ley publicada en el Periódico Oficial, el jueves 23 de Diciembre de 2004 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo único 

Articulo 2º.  
Fracción: V.  
Articulo 5º. 
Inciso: A. Fracción: XVII.  
Inciso: B. Fracción: IV. 

TITULO SEGUNDO 
Sistema estatal de salud 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 6º.  
Articulo 7º.  
Fracción: IV. 

TITULO SEGUNDO 
Sistema estatal de salud 
Capitulo II 
Distribución de Competencias 

Articulo 14.  
Fracción: IX.  

TITULO TERCERO 
Prestación de los servicios de salud 
Capitulo I 
Disposiciones Comunes 

Artículos 21, 23. 
Articulo 22.  
Fracción: III.  
Articulo 25.  
Fracciones: X, XI. 

TITULO TERCERO 
Prestación de los servicios de salud 
Capitulo V 
Atención Materno-Infantil 

Articulo 53.  

Capitulo VII 
Salud Mental 

Artículos 61, 64. 
Articulo 62.  
Fracciones: I, IV.  
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Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí 
TEXTO ORIGINAL 

Fecha de aprobación: 17 de Diciembre de 2004 
Fecha de promulgación: 20 de Diciembre de 2004 

Ley publicada en el Periódico Oficial, el jueves 23 de Diciembre de 2004 

TITULO OCTAVO 
Prevención y control de enfermedades y 
accidentes 
Capitulo II 
Enfermedades Transmisibles 

Artículos 109, 112. 

TITULO OCTAVO 
Prevención y control de enfermedades y 
accidentes 
Capitulo VI 
Accidentes 

Articulo 126.  
Articulo 127.  
Fracciones: I, III, V. 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 
Salubridad general y local 
Capitulo XXI 
Escuelas, Institutos, Colegios, Guarderías 
e Internados 

Articulo 328.  

TITULO DÉCIMO TERCERO 
Autorizaciones y certificados 
Capitulo I 
Autorizaciones 

Artículos 329, 330, 331, 332.  

TITULO DÉCIMO TERCERO 
Autorizaciones y certificados 
Capitulo II 
Revocación de Autorizaciones Sanitarias 

Articulo 333.  
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X. 
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Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 
Fecha de Aprobación: 14 DE ENERO DE 2002 

Fecha de Promulgación: 15 DE ENERO DE 2001(sic) 
Fecha de Publicación: 19 DE ENERO DE 2002 
Fecha Última Reforma 10 DE JULIO DE 2007 

TITULO PRIMERO 
De la asistencia social 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º. 
Articulo 4º.  
Fracciones: I, II, III.  
Fracción: IV. Incisos: a, b, c, d. 
Fracción: V.  
Articulo 5º.  
Fracción: II. Incisos: a, b, f, g, i. 
Articulo 6º.  
Fracción: II. Incisos: a, b, c. 
Fracción: III. Inciso: a 
Fracción: IV. Inciso: a: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 8, 9. (REFORMADOS, P.O. 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006) 
Fracción IV. Inciso: b: 2. 3.  
Fracción: V. 

TITULO PRIMERO 
De la asistencia social 
CAPITULO III 
Del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

Artículo 15º. 
Articulo 16º. 
Fracción: II. Incisos: b, c, f, g. 
Articulo 19.  
Fracción: I. Incisos: a, b, c, d, e, f, g. 
Artículos 21, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, 
21 Quinque. 

TITULO SEGUNDO 
De la procuraduría de la defensa del 
menor la mujer y la familia 
Capitulo I 
De su Naturaleza y Funciones 

Articulo 34, 36, 38. 
Articulo 35.  
Fracciones: III, V, VII, IX, XII, XVII.  

TITULO TERCERO 
De la coordinación de los servicios de 
asistencia social de las entidades y 
dependencias publicas 
Capitulo único 

Articulo 43, 47, 48.  

TITULO CUARTO 
Del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la familia 
Capitulo I 
De las Obligaciones y Facultades de los 
Ayuntamientos en Materia de Asistencia 
Social Municipal 

Articulo 51.  
Fracciones: IV, V, X. 

Capitulo II 
De la Conformación y Facultades del 
Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la familia. 

Articulo 54. 
Fracciones: II, V, VI, VII, IX, XI, XVI. 
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Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
del Estado de San Luis Potosí 

Fecha de Aprobación: 08 DE AGSOTO DE 2003 
Fecha de Promulgación: 12 DE AGSOTO DE 2003 

Fecha de Publicación 14 DE AGSOTO DE 2003 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo I 

Artículo 1.  

TITULO SEGUNDO 
De los principios rectores 

Artículo 4. 
Fracciones I, II, III, IV, V, VI.  
Artículo 5, 6, 7. 

TITULO TERCERO. 
De las obligaciones de los padres y 
demás parientes, de tutores, cuidadores y 
docentes 
Capitulo II 
De los Tutores, Cuidadores y Docentes 

Artículo 10. 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo I 
Del Derecho de Prioridad 

Artículo 11. 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo II 
Del Derecho a la Vida 

Artículo 12. 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo III 
Del Derecho a la no Discriminación 

Artículo 14. 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo IV 
Del Derecho a Vivir en Condiciones de 
Bienestar y a un Desarrollo Integral 

Artículos 15, 17, 18. 
Artículo 16. 
Fracciones I, II, III, IV.  

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo V 
Del Derecho a la Identidad y a la Certeza 
Jurídica 

Artículos 19, 20. 
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Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
del Estado de San Luis Potosí 

Fecha de Aprobación: 08 DE AGSOTO DE 2003 
Fecha de Promulgación: 12 DE AGSOTO DE 2003 

Fecha de Publicación 14 DE AGSOTO DE 2003 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo VI. 
Del Derecho a Vivir en Familia 

Artículos 21, 22, 23, 24. 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo VII.  
Del Derecho a la Salud Física y Mental 

Artículos 25, 26. 
 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo IX 
Del Derecho a la Educación y la Cultura 

Artículos 32, 34. 

TITULO CUARTO. 
De los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Capitulo X. 
Del Derecho al Juego y al Deporte 

Artículo 36. 

TITULO OCTAVO. 
De la procuración de la defensa y 
protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes 
Capitulo único 

Artículo 59, 60, 63. 

TITULO NOVENO. 
De las formas de prevenir el trabajo 
infantil, y de los menores trabajadores 
Capitulo único 

Artículo 64. 

TITULO DÉCIMO. 
De las sanciones y recursos 
Capitulo único 

Artículo 66. 
Fracciones: I, II, III.  

 

Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar  
del Estado de San Luis Potosí 

Fecha de Aprobación: 29 DE JUNIO DE 2007 
Fecha de Promulgación: 5 DE JULIO DE 2007 
Fecha de Publicación: 10 DE JULIO DE 2007 

Fecha de Última Reforma: 07 DE AGOSTO DE 2007 
Ley publicada en el Periódico Oficial, martes 10 de Julio de 2007 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo I 
Del Objeto de la Ley 

Artículos 1º, 2º, 3º. 
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Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar  
del Estado de San Luis Potosí 

Fecha de Aprobación: 29 DE JUNIO DE 2007 
Fecha de Promulgación: 5 DE JULIO DE 2007 
Fecha de Publicación: 10 DE JULIO DE 2007 

Fecha de Última Reforma: 07 DE AGOSTO DE 2007 
Ley publicada en el Periódico Oficial, martes 10 de Julio de 2007 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo II 
Terminología 

Artículos 4º, 5º, 6º.  

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo III 
De las Autoridades e Instituciones 
Competentes 

Articulo 7º.  
Fracción: 1. Inciso: h. 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo IV 
De las Atribuciones de las Autoridades en 
Materia de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar 

Articulo 13.  
Fracción: VII.  

TITULO SEGUNDO 
De los organismos de prevención y 
atención de la violencia familiar en el 
estado 
Capitulo III 
De las Unidades de Atención 

Artículos 26, 27, 28.  
Articulo 29.  
Fracciones: III, IV, V, VII. 
 

TITULO TERCERO 
De las acciones públicas 
Capitulo I 
Disposiciones Comunes 

Articulo 31.  

TITULO TERCERO 
De las acciones públicas 
Capitulo II 
De la Atención en Materia de Violencia 
Familiar 

Articulo 33.  

TITULO CUARTO 
Del procedimiento 
Capitulo I 
Generalidades 

Artículos 37, 40.  
 

TITULO CUARTO 
Del procedimiento 
Capitulo II 
Medidas de Protección Inmediata y 
Cautelares 

Articulo 43.  
Fracción: I. Inciso b. (REFORMADO 
P.O. 07 DE AGOSTO DE 2007) 
Fracción: II. Inciso b. (REFORMADO 
P.O. 07 DE AGOSTO DE 2007) 
Articulo 45.  
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Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar  
del Estado de San Luis Potosí 

Fecha de Aprobación: 29 DE JUNIO DE 2007 
Fecha de Promulgación: 5 DE JULIO DE 2007 
Fecha de Publicación: 10 DE JULIO DE 2007 

Fecha de Última Reforma: 07 DE AGOSTO DE 2007 
Ley publicada en el Periódico Oficial, martes 10 de Julio de 2007 

TITULO CUARTO 
Del procedimiento 
Capitulo III 
Del Procedimiento ante las Unidades de 
Atención 

Articulo 54.  

 

Ley de Justicia para Menores del Estado De San Luis Potosí 
TEXTO ORIGINAL 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 5 DE JULIO DE 2007 
Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San 

Luis Potosí, el martes 5 de septiembre de 2006 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo I 
Objeto, Definiciones y Principios 

Articulo 1º.   
Fracción III.  
Articulo 2°.  
Fracción IV. 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo II 
Derechos y Garantías de los Sujetos de 
esta Ley  

ARTICULO 10. 
Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII. 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Capitulo III 
Responsabilidad de los Menores Frente a 
la Ley Penal 

Articulo 11.  

TITULO SEGUNDO 
Autoridades y órganos encargados de la 
aplicación de la ley 
Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 13.  
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII.  

TITULO SEGUNDO 
Autoridades y órganos encargados de la 
aplicación de la ley 
Capitulo II 
De la Policía Ministerial y de las 
Preventivas Estatal  y Municipal 

Articulo 21.  
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII.  

TITULO TERCERO 
Del proceso 
Capitulo II  
Investigación y Formulación de la 
Remisión  

Artículos 36, 45.  
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Ley de Justicia para Menores del Estado De San Luis Potosí 
TEXTO ORIGINAL 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 5 DE JULIO DE 2007 
Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San 

Luis Potosí, el martes 5 de septiembre de 2006 

TITULO TERCERO 
Del proceso  
Capitulo IV 
Procedimientos Alternativos al 
Juzgamiento 
Sección I 
Conciliación 

Artículos 60, 61, 63, 64.  

TITULO SEXTO 
Recursos 
Capitulo I 
Reglas Generales 

Articulo 152.  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 
Fecha de Aprobación: 22 de Octubre de 1997 

Fecha de Promulgación: 23 de Octubre de 1997 
Fecha de Publicación: 12 de Octubre de 1997 
Fecha Última Reforma: 19 de Julio de 2007 

Capitulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 3o.  
Fracción II. Inciso: a 
Artículos 4º, 5º, 9º.  

Capitulo VII 
De la administración pública paraestatal 

Artículo 52.  

 

Código Penal del estado de San Luis Potosí 
Fecha de aprobación 30 de agosto del 2000 

Fecha de promulgación: 20 de septiembre del 2000 
Fecha de publicación: 30 de septiembre del 2000 

Última reforma: 02 de septiembre del 2004 

TITULO TERCERO 
Sanciones penales 
SECCIÓN PRIMERA 
Capitulo III 
Reparación del daño  

Articulo 26. 
Fracciones: I, II, III.   

TITULO SEGUNDO 
Delitos contra la paz, libertad y seguridad 
de las personas 
Capitulo V 
Robo de infante o incapaces 

Articulo 137.  

Capitulo VI 
Trafico de menores 

Articulo 140.  

TITULO QUINTO 
Delitos contra la familia 

Articulo 171.  
Fracciones I, II. 
Artículos 172, 173.   
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Código Penal del estado de San Luis Potosí 
Fecha de aprobación 30 de agosto del 2000 

Fecha de promulgación: 20 de septiembre del 2000 
Fecha de publicación: 30 de septiembre del 2000 

Última reforma: 02 de septiembre del 2004 

Capitulo VII 
Violencia familiar 

Artículos 177, 178, 179. 

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí 
Fecha de Aprobación: 31 DE AGOSTO DE 2000 

Fecha de Promulgación: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
Fecha de Publicación: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
Fecha Última Reforma: 15 DE OCTUBRE DE 2002 

LIBRO PRIMERO 
TITULO TERCERO 
Disposiciones comunes a la averiguación 
previa y a la instrucción 

Articulo 116.   

LIBRO SEGUNDO 
Averiguación previa 
TITULO PRIMERO 
Iniciación del procedimiento 
Capitulo I 
Disposiciones generales 

Articulo 146.  
(REFORMADO, P.O. 01 DE JUNIO DE 
2002) 

LIBRO TERCERO 
TITULO PRIMERO 
Prueba 
Capitulo II 
Confesiones 

Articulo 233.  

 
 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de San Luis Potosí 

30 de enero del 2003 

Capítulo I 
De la competencia y organización del 
organismo. 

Artículo 1.  
Articulo 2.  
Fracción I, inciso i.  
Artículo 3.  

Capitulo VIII 
Del procurador y subprocurador de la 
defensa del menor, la mujer y la familia. 

Articulo 25.  
Articulo 26.  
Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI,  XII, XIII. 

 
 

Requisitos Administrativos para la Adopción Nacional e Internacional  
Periódico Oficial del Estado, 29 de septiembre de 2007  

Edición Extraordinaria 

3.- Propuesta de requisitos 
administrativos para adoptar. 

 

 

http://www.difslp.gob.mx/pdf/requisitos%20para%20la%20adopcion%20nacional.pdf
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NIVEL MUNICIPAL 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 
Fecha de Aprobación: 29 de junio de 2000 

Fecha de Promulgación: 08 de julio de 2000 
Fecha de Publicación: 11 de julio de 2000 

Última reforma publicada en el periódico oficial: 10 de mayo de 2008 

TITULO SEGUNDO 
De los ayuntamientos 
CAPITULO IV 
De las Facultades de los Ayuntamientos 

Artículo 31.  
Inciso a)  
Fracciones: I, IV. 
Inciso c)  
Fracción: X.  

TITULO QUINTO 
De las autoridades municipales 
CAPITULO I 
De las Facultades y Obligaciones del 
Presidente Municipal 

Artículo 70.  
Fracciones: VII, XI, XXXVI.  

CAPITULO IX 
De las Comisiones del Ayuntamiento 

Artículo 89.  
(ADICIONADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE 
DE 2003) 
Fracción: XV.  

 

Bando de policía y buen gobierno de ciudad valles, San Luis Potosí 
Publicada  en el periódico oficial de S.L.P. el jueves  22 de febrero del 2007  

TITULO I 
Disposiciones generales 
Capitulo I 
Disposiciones preliminares 

Artículo 8. 
 

TITULO SEGUNDO 
De la seguridad pública y organización 
administrativa. 

Artículo 36.  
Artículo 55.  
Fracciones III, IV.  

 

Reglamento interno de la administración municipal de Ciudad Valles 
Periódico Oficial del Estado Libre y –soberano de San Luís Potosí:  

Jueves 22 de febrero de 2007 

Título primero 
Capítulo segundo 
De los organismos auxiliares municipales 

Artículos 8º, 9º. 10.  

Capítulo tercero 
Del patrimonio del Municipio 

Artículo 14.  
Fracción: I. 
Inciso: b)  

Capítulo quinto 
De la planeación y presupuesto del 
Municipio 

Artículos 30, 32. 
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Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Titulo I 
Capitulo único: 
De la competencia y organización del 
Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la familia de Cd. Valles, S.L.P. 

Artículo 1. 
Artículo 2. 
Fracciones: I, III, IV, VI, VIII,  XV,  XVI,  
XVII,  XVIII. 
Articulo 3.   
 

Titulo segundo 
Capitulo único: 
De los sujetos de asistencia social 

Articulo 4. 

Titulo cuarto 
Capitulo VIII 
De los servicios de asistencia social 

Artículos 19, 20.  

Capitulo IX 
Del centro de atención a la violencia 
familiar (cavif) 

Artículos 21.  
Artículo 22.  
Fracción: 
I, II, III, IV,  V.  
Artículo 23.  
Artículo 24.  
Fracciones:  
II, IV,  V,  VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,  XIII.  
Artículo 25.  

Capitulo X 
De los programas 

Articulo 26.  
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3. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
DESARROLLO INFANTIL 
 
 
Para la mayoría de los estudiosos del desarrollo, éste comprende una sucesión de etapas a 
lo largo de las cuales avanza el niñ@ desde su nacimiento hasta la adolescencia, y es de 

esta forma que la comprensión del mundo cambia. 
 
CONCEPTUALIZACIONES DEL DESARROLLO 
 
Los Hogares Infantiles proporcionan atención integral a niñ@ de 1 a 11 años; conocer la 
situación en la que se encuentran con respecto a los logros esperados a su edad nos 
permite plantear y reestablecer las condiciones propicias para su desarrollo. 
 
Abordaremos entonces el concepto desarrollo infantil, entendido éste como “los patrones de 
crecimiento, cambio y estabilidad que ocurren desde la concepción hasta la adolescencia” 
(Feldman, 2008, pág. 5). 
 
El desarrollo implica las siguientes áreas: 

 A. Física: Manera en que el cerebro, el sistema nervioso, los músculos las capacidades 
sensoriales y las necesidades de alimentarse, beber y dormir afectan el comportamiento. 

 A. Cognitiva: Habilidades intelectuales, incluyendo el aprendizaje, la memoria, el 
desarrollo del lenguaje, la resolución de problemas y la inteligencia. 

 A. social y de la personalidad: Características perdurables que distinguen a una 
persona de otra; cómo las interacciones con los demás y las relaciones sociales se 
desarrollan y cambian durante la vida. 
 
Existen muchas teorías para explicar las diferentes etapas de la vida; a continuación se citan 
dos de las principales corrientes representadas por Erickson (desarrollo psicosocial) y Piaget 
(desarrollo cognoscitivo).  
 

Edad aproximada 
Etapas de desarrollo 

psicosocial de 
Erickson 

Resultados positivos y negativos de las etapas de 
Erickson 

Del nacimiento a la 
edad de 12 a 18 meses 

Confianza frente a 
desconfianza 

Positivo: Sentimientos de confianza del apoyo 
ambiental. 
Negativo: Miedo y preocupación en relación con los 
demás. 

De los 12 a 18 meses a 
los 3 años 

Autonomía frente a 
vergüenza y duda 

Positivo: Autosuficiencia si se alienta la exploración. 
Negativo: dudas acerca de uno mismo, falta de 
independencia. 

De los 3 años a los 5 ó 
6 años 

Iniciativa frente a 
culpa 

Positivo: Descubrimiento de vías para iniciar 
acciones. 
Negativo: Culpa en torno las acciones y los 
pensamientos. 

De los 5 ó 6 años a la 
adolescencia 

Industriosidad frente 
a inferioridad 

Positivo: Desarrollo de sentido de competencia. 
Negativo: Sentimientos de inferioridad, falta de 
sentido de dominio. 
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Rango de edad 

aproximado 
Etapas de desarrollo 

cognoscitivo de Piaget 
Principales características 

Del nacimiento a los 2 
años 

Sensoriomotor 

Desarrollo de la permanencia del objeto (idea de 
que las personas / objetos existen incluso cuando 
no se les puede ver); desarrollo de habilidades 
motrices; poca o nula capacidad para la 
representación simbólica. 

De los 2 a los 7 años Preoperacional 
Desarrollo del lenguaje y pensamiento simbólico; 
pensamiento egocéntrico. 

De los 7 a los 12 años Operaciones concretas 
Desarrollo de la conservación (idea de que la 
cantidad no se relaciona con la apariencia física); 
dominio del concepto de reversibilidad. 

De los 12 años a la 
adultez 

Operaciones formales Desarrollo de pensamiento lógico y abstracto. 

 
La visión de la sociedad con respecto a la niñez ha cambiado a lo largo del tiempo, ya que el 
desarrollo se ve afectado por influencias determinadas por aspectos socioculturales que 
incluyen el origen étnico, la clase social, la subcultura y otros factores como pueden ser 
acontecimientos específicos y poco comunes que ocurren en la vida de una persona en 
particular.  
 
Las influencias determinadas por la historia contrastan con las influencias determinadas por 
la edad, que son influencias biológicas y ambientales similares para los individuos de un 
grupo de edad particular, sin importar cuándo y cómo crecieron, un claro ejemplo de esto es 
la aparición de la menarca. 
 
No obstante una pregunta frecuente acerca del desarrollo infantil se refiere al grado en que 
el comportamiento de la gente se debe a su naturaleza determinada genéticamente o a su 
crianza, es decir, a las influencias del ambiente físico y social en el que niñ@s crecen. En 
este contexto la naturaleza se refiere a rasgos, habilidades y capacidades que se heredan de 
los padres; incluyendo cualquier factor relacionado con la manifestación predeterminada de 
la información genética, un proceso conocido como maduración.  
 
En contraste, la crianza se refiere a las influencias ambientales que moldean el 
comportamiento, algunas de éstas son biológicas, como por ejemplo, la cantidad y tipo de 
alimentos de que disponen los niñ@s; otras influencias ambientales son más de carácter 
social, como las formas en que los padres disciplinan a sus hijos y los efectos de la presión 
de los pares. Existen también factores más generales de la sociedad, como las 
circunstancias socioeconómicas en que se encuentran las personas.  
 
Destaca entonces el hecho de que rasgos y comportamiento no son únicamente 
determinados por naturaleza o crianza. A pesar de que los antecedentes genéticos nos 
orientan hacia comportamientos específicos, estos últimos no necesariamente ocurrirán sin 
un ambiente apropiado.  
 
Un enfoque más reciente representado entre los años 1989 y 2002 por el psicólogo Urie 
Bronfenbrenner, es el enfoque bioecológico, el cual sostiene que existen cuatro niveles del 
ambiente que influyen simultáneamente en las personas:  
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 Microsistema: Ambiente cotidiano inmediato en el que el niñ@ conduce su vida diaria. Los 
hogares, cuidadores, amigos y profesores son influencias que forman parte del microsistema. 
Sin embargo el niñ@ no es pasivo a tales influencias, por el contrario ayuda activamente a 
construir el microsistema. El microsistema es el nivel adonde se dirige el trabajo más 
tradicional en el desarrollo infantil. 

 Mesosistema: Constituido por concesiones entre los diversos aspectos del microsistema. 
Como eslabones en una cadena, el mesosistema vincula al niñ@ con sus padres, a los 
estudiantes con los profesores y a los amigos con los amigos. Reconoce las influencias 
directas e indirectas que vinculan a las personas unas con otras.  

 Exosistema: Representan influencias más amplias que abarcan a instituciones sociales 
como el gobierno local, la comunidad, la escuela, los centros de trabajo y los medios de 
comunicación locales. Cada una de estas instituciones sociales más grandes tiene un efecto 
inmediato, e importante, sobre el desarrollo personal, y cada una afecta la manera de operar 
del microsistema y el mesosistema.  

 Macrosistema. Representa las influencias culturales mayores sobre un individuo. La 
sociedad en general, los tipos de gobierno, los sistemas de valores religiosos y políticos, y 
otros factores amplios son partes del microsistema.  

 Cronosistema. Subyace en cada uno de los sistemas previos. Implica la forma en la que el 
paso del tiempo, incluidos los eventos históricos y los cambios históricos más graduales, 
afecta el desarrollo del niñ@. 
 

 
Cit. Feldman, p. 29, 2008. 

 
De manera similar, el enfoque bioecológico ilustra que las influencias entre los diferentes 
miembros de la familia son multidireccionales.  
 
La importancia entonces de este enfoque radica en el hecho de considerar los múltiples 
niveles en los que el ambiente afecta el desarrollo del niñ@. 
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ETAPA DE LOS PRIMEROS PASOS, EDAD PREESCOLAR E INFANCIA 
INTERMEDIA 
 
 

DESARROLLO FÍSICO 
 
Para la compresión del desarrollo en cada una de las etapas de la vida, es importante 
recordar los cuatro principios básicos bajo los cuales se rige.  
 
a) P. Céfalo - caudal: El crecimiento sigue una dirección y patrón que inicia con la cabeza y 
las partes superiores del cuerpo y que después continúa con el resto; lo cual significa que 
desarrollamos habilidades visuales (localizadas en la cabeza) mucho antes de que 
dominemos la habilidad de caminar. Este principio tiene validez en la etapa prenatal y 
posterior al nacimiento.  
 
b) P. Proximodistal: El desarrollo avanza del centro del cuerpo hacia fuera, lo cual significa 
que el tronco del cuerpo crece antes que las extremidades de brazos y piernas, sólo después 
de que hayan crecido éstos, crecerán los dedos de manos y pies. El desarrollo de 
habilidades para emplear las diferentes partes del cuerpo también sigue este principio.  
 
c) P. Integración jerárquica: Primer principio referente a la forma en la que las habilidades 
complejas se construyen sobre las más simples. Establece que las habilidades sencillas por 
lo general se desarrollan de forma separada e independiente, sin embargo más tarde, estas 
habilidades simples se integran en otras más complejas.  
 
d) Independencia de los sistemas: Como su nombre lo indica los distintos sistemas del 
organismo crecen a diferente ritmo. El crecimiento de un sistema no implica necesariamente 
que otro sistema esté creciendo.  
 
Es así que durante los dos primeros años de vida los niñ@s crecen rápidamente; el 
aumento de peso en la infancia se acompaña de un aumento de estatura, sin embargo no 
todas las partes del cuerpo crecen a la misma velocidad; durante los dos primeros años de 
vida la cabeza crece en menor proporción que el resto del cuerpo. 
 
En la infancia intermedia, etapa en la que generalmente transcurre la escuela primaria, el 
desarrollo físico se caracteriza por transcurrir lentamente pero de forma constante, crecerán 
en promedio de 5 a 7.5 cm. por año, teniendo hacia los 11 años las niñas una altura 
promedio de 1.47 m y los niños de 1.46 m, ligeramente inferior. Ésta es la única época 
durante la vida cuando las mujeres son, en promedio, más altas que los hombres. Esta 
diferencia de altura refleja el desarrollo físico ligeramente más rápido de las niñas, quines 
comienzan el crecimiento de la adolescencia a los 10 años. 
 
El aumento de peso sigue un patrón similar, tanto niños como niñas aumentan alrededor de 
dos o tres Kg. por año, peso que se redistribuye haciendo desaparecer el aspecto regordete 
de bebé. Los cambios ocurren también internamente, volviéndose cada vez más fuertes 
conforme al crecimiento de sus músculos y el fortalecimiento de sus huesos. 
 
Estos aumentos promedio en estatura y peso disfrazan significativamente diferencias 
individuales, que por supuesto llegan a presentarse. 
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DESARROLLO MOTOR 
 
El desarrollo motor en el bebé se ve dificultado por su cabeza grande y pesada, sus 
extremidades cortas en relación con el resto del cuerpo y su constitución básicamente de 
grasa; lo cual limita la cantidad de músculo y se refleja en la falta de fuerza. Por fortuna, no 
pasa mucho tiempo antes de que los infantes empiecen a desarrollar una asombrosa 
movilidad, de hecho aún al nacer tienen un extenso repertorio de posibilidades conductuales 
que son resultado de los reflejos innatos. Su rango de habilidades motrices aumenta 
rápidamente durante los dos primeros años de vida.  
 

El desarrollo cerebral y la mielinización de las neuronas en las áreas del cerebro asociadas 
con el equilibrio y la coordinación; acompañadas por la gran cantidad de tiempo que los 
niñ@s pasan practicando sus nuevas habilidades motrices, contribuyen al rápido desarrollo 
de éstas; el máximo nivel de actividad se presentará alrededor de los 3 años, 
considerándose por lo general la edad preescolar la etapa más activa en la vida del niñ@. 
No obstante los niños y las niñas difieren en varios aspectos de la coordinación motriz 
gruesa, en parte esta diferencia se debe a las variaciones en la fuerza muscular, que es algo 
mayor en los varones que en las niñas y aunque éstas no son tan fuertes como los niños, 
casi siempre los sobrepasan en tareas que implican la coordinación de sus brazos y piernas, 
mientras los niños mostraran mejoría significativa en sus habilidades motrices gruesas.  
 

En lo que respecta a las habilidades motrices finas, estas requerirán de más práctica para su 
desarrollo, sin embargo tendrán la oportunidad de ejercitarse en muchas de las actividades 
de la vida cotidiana tales como utilizar los cubiertos o ponerse y quitarse la ropa, entre una 
gran variedad de actividades diarias. Será hacia el final de los años preescolares cuando la 
mayoría de los niñ@s muestren una clara preferencia por el uso de una mano sobre la otra. 
 

Durante la niñez intermedia las destrezas físicas se desarrollan sustancialmente; tanto 
habilidades motrices gruesas como finas mejoran significativamente. 
 

Una mejora importante en las habilidades motrices gruesas está en el ámbito de la 
coordinación muscular. Por ejemplo, en esta época la mayoría de los niñ@s pueden 
aprender con facilidad a andar en bicicleta, patinar, nadar o saltar la cuerda; actividades que 
anteriormente no podrían realizar con destreza. Las variaciones de género en las habilidades 
motrices gruesas son mínimas. Las diferencias en el desempeño probablemente se deban a 
las diferencias en la motivación y las expectativas; anteriormente la sociedad impulsaba que 
los varones fueran mejores para los deportes, en la actualidad el mensaje de la sociedad ha 
cambiado. 
 

En cuanto a los avances en las habilidades motrices finas, una de las razones es el aumento 
significativo en la cantidad de mielina entre los 6 y 8 años, pues ésta forma un aislamiento 
protector alrededor de ciertas partes de las neuronas y los crecientes niveles de mielina a su 
vez aumentan la rapidez a la que los impulsos eléctricos viajan entre las neuronas, los 
mensajes llegan a los músculos más rápidamente y éstos se controlan mejor. 
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DESARROLLO COGNITIVO 
 
Aunque la mayor parte del desarrollo cerebral se lleva a cabo automáticamente gracias a 
patrones genéticamente predeterminados, también es muy susceptible a las influencias 
ambientales. Una de las formas más importantes en las que se integra el comportamiento es 
a través de patrones repetivos y cíclicos.  
 

La oportunidad de la interacción social permite al niñ@ recibir retroalimentación de los 
demás y al observar cómo reaccionan éstos ante una situación determinada, aprenden 
nuevos enfoques y nuevas formas de pensar acerca del mundo. Así también permitir que de 
vez en cuando se equivoquen ayuda a su crecimiento cognoscitivo, pues a menudo éste 
fluye a partir de la confrontación y del hecho de corregir errores. 
 

Es importante considerar que el desarrollo cognoscitivo sólo ocurre cuando los niñ@s han 
alcanzado el nivel apropiado de maduración, por lo cual no deben ser presionados mucho 
más allá de su estado actual de desarrollo cognoscitivo. 
 

De acuerdo a la teoría de Piaget, el desarrollo cognoscitivo se adquiere por periodos, siendo 
el primero de ellos el sensoriomotriz, el cual llega hasta los 24 meses y el de la inteligencia 
anterior al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. Es un período de ejercicio de los 
reflejos en el que las reacciones del niño están íntimamente unidas a sus tendencias 
instintivas, como la alimentación, apareciendo así los primeros hábitos elementales. Bastará 
que una acción aporte satisfacción para que sea repetida constantemente por el niño 
(reacción circular). 
 

Por su parte los niños en edad preescolar se encuentran en una etapa preoperacional, 
etapa en la cual aún no son capaces de pensar de forma organizada, formal y lógica. Sin 
embargo el desarrollo de la función simbólica les permite tener un pensamiento más rápido y 
eficiente, ya que se liberan de las limitaciones del aprendizaje sensoriomotor. De esta forma 
utilizan el pensamiento intuitivo por primera vez y aplican activamente habilidades 
rudimentarias de razonamiento para adquirir conocimientos del mundo. 
 
Todo este panorama cambia durante la infancia intermedia o edad escolar, cuando de 
acuerdo a Piaget se encuentran en el período de las operaciones concretas 
(aproximadamente entre los 7 y 12 años de edad); dicha etapa se caracteriza por el uso 
activo y adecuado de la lógica. Implica la aplicación de operaciones lógicas a problemas 
concretos. Así mismo cada vez son menos egocéntricos, es decir, son capaces de tomar en 
cuenta múltiples aspectos de una situación, una habilidad conocida como descentralización.  
 

El cambio del pensamiento preoperacional a concreto no curre de la noche a la mañana, 
durante los dos años anteriores a que los niñ@s se desenvuelvan con firmeza en el periodo 
de las operaciones concretas, van de ida y vuelta entre el pensamiento preoperacional y el 
operacional concreto. 
 

Por su parte los enfoques del procesamiento de la información refieren mejoras cuantitativas 
en la memoria y en la complejidad de los procesos mentales que usan los niñ@s en edad 
escolar. 
 

Los procesos de memoria (codificación, almacenamiento y recuperación) se someten a un 
mayor control durante los años escolares.
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DESARROLLO SENSORIAL 
 
En lo que respecta al desarrollo de los sentidos deben distinguirse 2 procesos: la sensación 
que se refiere a la estimulación física de los órganos de los sentidos, y la percepción como el 
proceso mental de separar, interpretar, analizar e integrar los estímulos de los órganos de los 
sentidos y el cerebro. 
 
En niños recién nacidos los sentidos más desarrollados son el tacto y el olfato; mientras el 
resto de ellos adquirirán su nivel máximo de desarrollo a través de la maduración de los 
órganos sensoriales respectivos. 
 
Durante el periodo preescolar, el creciente desarrollo del cerebro permitirá que los sentidos 
se agudicen, en especial la audición y la visión.  
 
 
LENGUAJE 
 
Los niñ@s adquieren poco a poco habilidades para organizar y utilizar la información que 
reciben del medio que los rodea. El lenguaje definido como un ordenamiento sistemático y 
con significado de símbolos, expresa la forma en que pensamos y comprendemos el mundo; 
sin que esto signifique que se carece de habilidades para entenderlo o incluso expresarse 
antes de haber adquirido la comprensión de signos y símbolos. Por ejemplo, antes de la 
adquisición del habla los niñ@s comprenden muchas palabras de los adultos y realizan 
varias formas de comunicación prelingûística, es decir, expresiones faciales, gestos y 
balbuceo. Como referencia debe considerarse que las primeras palabras aparecen entre los 
10 y 14 meses de edad, incrementándose rápidamente el vocabulario a partir de ese 
momento y en especial alrededor de los 18 meses. 
 
En la edad preescolar las habilidades lingüísticas avanzan rápidamente de las expresiones 
de dos palabras a expresiones que reflejan el aumento de su vocabulario y la adopción de la 
gramática. En ocasiones, el desarrollo de dichas habilidades se ve afectado por el nivel 
socioeconómico, resultando un menor desempeño lingüístico y finalmente académico. 
 
En los escolares el desarrollo del lenguaje se caracteriza por mejoras en el vocabulario, la 
sintaxis y la pragmática mediante el aumento de la conciencia metalingüística1 y por el uso 
del lenguaje como un dispositivo de autocontrol. 
 
 
DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD 
 
La socialización del niñ@ se establece en el seno familiar a través de mecanismos que aún 
no son bien definidos; en todo caso resulta claro que la familia constituye un sistema de 
varios elementos en el que todos influyen sobre todos, en muchos casos con influencias 
indirectas y medidas; un sistema en el que el sexo del progenitor y la edad del niñ@ influyen 
también el tipo de relación.  
 
El conocimiento social incluye el conocimiento de los otros y de las normas morales. 
 

                                                 
1
 Comprensión del uso propio del lenguaje (Felman, 2008, p. 326) 
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Desde el nacimiento los niñ@s empiezan a mostrar rasgos y comportamientos estables y 
únicos que finamente conducirán a su desarrollo como individuos distintos y especiales, lo 
cual representa los orígenes de la personalidad. Los niveles perdurables de activación y 
emotividad son definidos como el temperamento.  
 
Los enfoques del aprendizaje social afirman que los niñ@s aprenden el comportamiento al 
observar a otros. En la edad preescolar desarrollan su autoconcepto, es decir las creencias 
acerca de sí mismos que derivan de sus propias percepciones, del comportamiento de sus 
padres y de la sociedad; de la misma forma ocurrirá también con lo que respecta a la 
conciencia racial, étnica y de género.  
 
Los preescolares por lo general sobreestiman sus habilidades y conocimientos en todos los 
dominios de experiencia. Por consiguiente, esperan aún cuando hayan fracasado en una 
tarea, hacerla bien en el futuro. Esta visión optimista es sostenida, en parte, porque aún no 
han empezado a compararse a sí mismos y a su desempeño frente a otros; lo que lo libera 
para tomar oportunidades e intentar nuevas actividades.  
 
Es también durante la edad preescolar que la calidad y los tipos de interacción con sus pares 
cambia, hasta antes de esta etapa los niñ@s centraban su amistad en el disfrute por realizar 
actividades compartidas, sin embargo los preescolares mayores ponen más atención en 
conceptos abstractos como confianza, apoyo e intereses comunes; recordemos que en los 
primeros años de vida la familia representaba casi todo el contacto social que necesitaba, 
pero en la edad preescolar empiezan a descubrir la satisfacción por la amistad con sus 
pares; no obstante de que su círculo social se expande considerablemente los padres y la 
familia continúan siendo muy influyentes en su vida, pues representan las necesidades de 
cuidado, protección y dirección; mientras las relaciones con sus pares se basan en el deseo 
de compañía, juego y diversión. De acuerdo a Sroufe, 1994 y Howes, 1998 Citados por 
Feldman; las relaciones fuertes y positivas entre padres e hijos impulsan las relaciones del 
niñ@ con otros. 
 
Durante la niñez intermedia, etapa escolar, los niñ@s están tratando de comprenderse a sí 
mismos; comienzan a verse menos en términos de atributos físicos y externos y más en 
términos de rasgos psicológicos (Marsh y Ayotte, 2003, cit. Feldman, 2008). El uso de rasgos 
internos para determinar el autoconcepto es resultado de las crecientes habilidades 
cognoscitivas. La visión que los niñ@s tienen acerca de sí mismos se vuelve cada vez 
menos simplista y tiene mayor complejidad al conformarse de muchas esferas personales; 
como refiere Feldman, retomando a Shavelson Hubner y Stanton, los niñ@s en edad escolar 
se evalúan en cuatro áreas principales: Autoconceptos académico, social, emocional y físico; 
cada uno de los cuales puede a su vez descomponerse todavía más. 
 
Por otra parte, la autoestima, entendida como la autoevaluación global y específica, positiva 
y negativa de sí mismo, se desarrolla en formas importantes durante la niñez intermedia, 
como ya se mencionó anteriormente, los niñ@s se comparan cada vez más con otros y, 
mientras lo hace, valoran qué tanto están a la altura de la pautas de la sociedad. 
 
Uno de los avances que ocurre durante la niñez intermedia es que al igual que el 
autoconcepto, la autoestima se diferencia cada vez más. A los siete años, la mayoría de los 
niños tienen la autoestima que refleja una visión global bastante simple de sí mism@s. Si su 
autoimagen global es positiva, creen que son relativamente buenos en todas las cosas. Por 
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lo contrario, si su autoimagen global es negativa, sienten que son poco capaces en la 
mayoría de las cosas. No obstante, conforme los individuos avanzan por la niñez intermedia, 
su autoestima es mayor para algunas áreas y menor para otras. Por lo general, la autoestima 
global aumenta durante la niñez intermedia, con un breve declive alrededor de los 12 años.  
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RESUMEN: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EN NIÑ@S DE 0 A 12 AÑOS DE EDAD 

 
INFANCIA 

(Del nacimiento a los 3 años) 
PERIODO PREESCOLAR 

(De los 3 años a los 6 años) 
NIÑEZ INTERMEDIA 

(De los 6 años a los 12 años) 

D
e
s
a

rr
o
llo

 f
ís

ic
o

 

 Rápida ganancia de estatura y peso 
 Crecen neuronas y forman interconexiones en 

el cerebro 
 Los infantes se mueven, empujan hacia arriba, 

se sientan, gatean y eventualmente caminan 
 Los infantes alcanzan, asen y recogen objetos 

pequeños 
 Visión 20/20 hacia los 6 años, con percepción 

profunda y reconocimiento de patrones, rostros, 
formas y colores. 

 Los infantes escuchan un amplio rango de 
frecuencias 

 La estatura y el peso continúa aumentando 
rápidamente 

 El cuerpo se vuelve menos redondeado y más 
musculoso 

 El cerebro crece, continúan desarrollándose 
interconexiones neuronales y surge la 
lateralización. Las habilidades motrices gruesas y 
finas avanzan rápidamente 

 Los niñ@s pueden lanzar y atrapar balones, 
correr, usar tenedores y cucharas y amarrarse las 
agujetas de sus zapatos. Comienzan a usar 
preferentemente una mano 

 El crecimiento se vuelve lento y estacionario. 
Desarrollo de músculos y pérdida de la “cara de 
bebe” 

 Continúan mejorando las habilidades motrices 
gruesas (andar en bicicleta, nadar, patinar, atrapar 
pelotas) y las finas (escribir, teclear, abrochar 
botones) 
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o
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 Los infantes comienzan a comprender la 
permanencia de objeto y “experimentan” con el 
mundo físico 

 Comienzan el uso de representación y 
símbolos 

 Aumentan la rapidez del procesamiento de 
información 

 El lenguaje se desarrolla rápidamente a través 
de balbuceos, holofrases y habla telegráfica. 

 Los niñ@s muestran pensamiento egocéntrico 
(ven el mundo desde su perspectiva) y 
“centración”, pues se enfocan sólo en un aspecto 
de un estímulo 

 Mejoran la memoria, el periodo de atención y 
el pensamiento simbólico, y comienza el 
pensamiento intuitivo 

 El lenguaje mejora rápidamente (longitud de 
las oraciones, vocabulario, sintaxis y gramática) 

 

 Los niñ@s aplican operaciones lógicas a los 
problemas 

 Surge la comprensión de la conservación (que 
los cambios en forma no necesariamente afectan 
la cantidad) y la transformación (que los objetos 
pueden pasar por muchos estados sin cambiar) 

 Los niñ@s pueden “descentrar”, tomar en 
cuenta múltiples perspectivas 

 Mejoran la condición, el almacenamiento y la 
recuperación de memoria, y se desarrollan 
estrategias de control (metamemoria) 

 Mejoran el lenguaje pragmático (convenciones 
sociales) y la conciencia metalingüística 
(autosupervisión) 

D
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 Los infantes muestran diferentes 
temperamentos y niveles de actividad 

 Las expresiones faciales parecen reflejar 
emociones; comprenden las expresiones faciales 
de otros. 

 Los infantes comienzan a sentir empatía 
 Surge un estilo de vinculación con los demás 

 
 

 

 Los niños desarrollan autoconceptos, que por 
lo general sobreestiman sus habilidades 

 Surge un sentido de identidad de género y 
étnica 

 Los niñ@s comienzan a ver a los pares como 
individuos y entablan amistades con base en la 
confianza y los intereses compartidos 

 La moralidad se basa en reglas y se enfoca en 
recompensas y castigos 

 El juego se vuelve más contractivo y 
cooperativo, y las habilidades sociales cobran 
importancia 

 Los niñ@s se refieren a los rasgos 
psicológicos para definirse a sí mismos. El sentido 
del yo se vuelve diferenciado 

 Se usa la comparación social para comprender 
la posición e identidad propias 

 La autoestima se diferencia, y se desarrolla un 
sentido de autoeficacia (una valoración de lo que 
uno puede y no puede hacer) 

 Ante los problema morales , el niñ@ intenta 
mantener el respeto social y aceptar lo que la 
sociedad define como correcto 

 Difieren los patrones de amistad entre niñ@s. 
Los niños interactúan principalmente en grupos, y 
las niñas tienden a interactuar solas o en pares 
con sus amigas 
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RESUMEN: ETAPAS DE DESARROLLO DE ACUERDO A TEORÍAS Y TEÓRICOS 
 

 
INFANCIA 

(Del nacimiento a los 3 años) 
PERIODO PREESCOLAR 

(De los 3 años a los 6 años) 
NIÑEZ INTERMEDIA 

(De los 6 años a los 12 años) 

J
e

a
n
 

P
ia

g
e

t 

 Etapa sensoriomotriz 
 Etapa preoperacional 

 
 Etapa de las operaciones concretas 

E
ri

c
k
 

E
ri

c
k
s
o

n
 

 Etapa de confianza frente a desconfianza  
(Del nacimiento al año y medio) 

 Etapa de autonomía frente a vergüenza y duda 
(Del año y medio a los 3 años) 

 Etapa de iniciativa frente a culpa  Etapa de industria frente a inferioridad 

S
ig

m
u
n

d
 

F
re

u
d
 

 Etapas oral y anal  Etapa fálica  Etapa de latencia 

L
a

w
re

n
c
e

 

K
o

h
lb

e
rg

 

 Periodo pre-moral  Nivel de moralidad pre-convencional  Nivel de moralidad convencional 
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EL PAPEL DE LA FAMILIA DURANTE LA INFANCIA 
 

Durante el primer año de vida los niñ@s forman un fuerte vínculo con una o varias 
personas, dado que es la primera relación, sus características pueden tener influencias 

durante el resto de la vida.  
 
La familia desde el punto de vista de la sociología de la educación es el primer grupo en que 
el niñ@, por la interacción social, recibe la primera educación. 
 
Es ante todo una institución social que influye con valores y moral, donde los padres y 
herman@s enseñan normas reforzadas del núcleo donde se desenvuelven.  
 
A lo largo de la historia la familia ha prevalecido como una institución viva y universal; la 
importancia de ésta y de su bienestar proviene de la influencia que ejerce en el individuo y su 
trascendencia sobre el ambiente. Es el primer lugar donde el ser humano percibe a los 
demás, por ello es el lugar por excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en 
comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. Ha demostrado 
históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, quien depende 
de ella para su supervivencia y crecimiento. 
 
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido 
tres tipos de familias: 
 
Familia nuclear o elemental: conformada por el esposo (padre), esposa (madre) e hij@s, 
pudiendo ser estos últimos de la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 
por la familia.  
 
Familia extensa o consanguínea: compuesta por más de una unidad nuclear, se extiende 
mas allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 
de personas, incluyendo a los padres, niñ@s, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; 
por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 
solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
 
Familia monoparental: constituida por uno de los padres y sus hij@s; ya sea porque los 
padres se han divorciado y los hij@s quedan viviendo con uno de ellos, por lo general la 
madre; por el fallecimiento de uno de los cónyuges o por un embarazo precoz donde se 
configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera. 
 
En las familia de madres solteras, donde desde un inicio se asume sóla la crianza de sus 
hij@s, debe tenerse presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 
adolescente, joven o adulta. 
 
En un gran porcentaje de las familias, la madre desempeña el papel central respecto al 
cuidado de los niñ@s durante sus primeros meses de vida, mientras que el padre y otros 
miembros desempeñan otro tipo de funciones. Así pues, el mundo ha aceptado la 
importancia que tiene la figura materna en el desarrollo del niñ@ y cómo éste sería imposible 
tal y como lo conocemos si la madre no desempeñara las funciones que realiza, no sólo de 
alimentación sino también de proporcionar seguridad, estímulo y afecto. Ese papel ha sido 
desempeñado tradicionalmente por la madre, pero puede ser ocupado por otros adultos, 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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varones o mujeres. Durante los primeros meses de vida, el niñ@ está sobre todo en contacto 
con su madre, pero no vive aislado con ella, sino que se encuentra dentro de un contexto 
social de amplitud variable que puede incluir al padre, herman@s, parientes, hasta una 
familia muy extensa como existe en muchas sociedades. La influencia de todas esas 
personas es muy grande, tanto directamente como a través de la influencia en la madre. 
Cabe destacar sin embargo, que los cambios que han tenido lugar en la sociedad han 
llevado cada vez al padre a involucrarse más en el cuidado de sus hij@s.  
 
Vivir con un único progenitor afecta al niñ@, sobre todo en una sociedad que ha tenido el 
modelo de dos progenitores; cuando la situación se debe a la separación voluntaria de una o 
ambas partes al principio suele ser difícil para todos y se hace necesaria una adaptación 
personal de cada uno. Negar la relación de pareja no implica la negación de la paternidad o 
maternidad. Delval en el 2007 señaló que frecuentemente es más rápida la adaptación de los 
padres, que pueden encontrar nuevos compañer@s, que la de los niñ@s, quienes necesitan 
realizar todo el proceso de adaptación a la situación nueva.  
 
Si la relación entre los padres continúa siendo aceptablemente buena, es decir, no es 
violenta o desagradable, es posible que los efectos sean pequeños. Por el contrario, si la 
situación entre ellos es tensa, y sobre todo si los hij@s están en medio y son utilizados por 
uno y otro para presionarse mutuamente los efectos serán más perjudiciales. 
 
El desacuerdo y las peleas entre los padres cuando no se llega a producir la separación, 
están asociadas con la conducta antisocial posterior; por lo que serían las disputas y 
tensiones familiares las que constituirán el origen de esa conducta antisocial (Delval, 2007, 
Pág. 221). 
 
Los diversos tipos de familia llevan a su vez a múltiples formas de convivencias, 
diferenciándose las siguientes tipologías de acuerdo a los patrones de crianza:  
 
Familias rígidas: caracterizada por un patrón de crianza autoritario, la no consideración de 
las diferencias generacionales y la negación del crecimiento de los hij@s. 
 
Familias sobreprotectoras: como su nombre lo define orientadas a la total protección de los 
hij@s, lo cual limita su desarrollo y autonomía. La madurez de los hijos se retarda y al mismo 
tiempo se crea una dependencia extrema hacia la toma de decisiones.  
 
Familias centradas en los hij@s: la convivencia gira en torno a la atención de los hij@s, ni 
siquiera se abordan temas de la pareja, los padres no saben enfrentar sus propios conflictos 
y centran su atención en los hij@s, siempre las conversaciones giran en torno a éstos como 
si fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres busca la compañía de los hij@s y 
dependen de éstos para su satisfacción, en pocas palabras "viven para y por ellos”. 
 
Familias permisivas: los padres son incapaces de disciplinar a los hij@s, y con la excusa 
de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten todo. En este tipo de hogares 
los padres no funcionan como padres ni los hij@s como hij@s y con frecuencia observamos 
que estos últimos controlan más que los mismos padres. En el fondo, en algunos casos 
extremos realmente los padres no los controlan por temor a que se enojen.  
 
Familias inestables: los padres están confusos acerca del mundo que les quieren mostrar a 
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sus hij@s por falta de metas comunes, éstos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, 
con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 
incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 
por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
 
Familias estables: estas familias se muestran unidas, los padres tienen claridad en su rol 
sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hij@s, lleno de metas y sueños. Por 
tanto les resulta fácil mantenerse unidos, el resultado son hij@s estables, seguros, 
confiados, a quienes les resulta fácil dar y recibir afecto, de adultos son activos y autónomos, 
capaces de expresar sus necesidades, con altos grados de madurez e independencia y por 
tanto felices. 
 
Es importante destacar entonces que al abordarse las implicaciones de la familia en el 
desarrollo de los hijos no debe considerarse únicamente el tiempo que comparten, sino 
también el tipo y la calidad de la interacción que se establece entre ellos. 
 
Las relaciones siempre son complejas, ya que como se señaló anteriormente las influencias 
no se dan exclusivamente de una persona a otra, sino también de manera indirecta a través 
de una tercera persona. Una buena relación entre el padre y la madre y una aceptación por 
parte de ambos hacia el niñ@ estimula la crianza, por el contrario una mala relación puede 
producir situaciones variadas que lleven incluso al rechazo del niñ@.  
 
La familia es la más multifuncional de todas las instituciones, aunque en nuestra sociedad 
muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía quedan 
sociedades en las que la familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas 
protectoras, recreativas y productivas. 
 
El desplazamiento progresivo de funciones fuera del círculo familiar ha producido disgusto a 
muchos, porque el modelo tradicional de familia ha adquirido una cualidad ideal y toda 
separación de ese ideal se considera una perdida de valores. 
 
El concepto de función implica que las necesidades que satisface la institución son más o 
menos continuas. El concepto de valor social implica que las posibilidades de satisfacer y 
fomentar esos valores carecen virtualmente de límites. 
 
Como institución social, "la familia puede considerarse correctora, reafirmadora y ampliadora 
de valores de sus miembros, haciéndoles participar de nuevas experiencias con otros."  
 
En ocasiones algunas familias transfieren a otras instituciones las funciones familiares, no 
porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las actividades que 
realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras instituciones que les proporcionen un 
medio eficaz para conseguir los mismos propósitos. En algunos otros casos, no es lejana la 
realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandono, problemas de 
comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hij@s, a ser 
vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la 
sociedad. 
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DESVENTAJA SOCIAL 
 

“Los niños y las niñas son quienes más resienten los efectos de los grandes problemas 
sociales, es sobre ellos y ellas donde se concentran las agendas pendientes del desarrollo, 

es sobre la niñez donde recaen las promesas incumplidas, y es sobre la infancia donde 
diferentes conflictos pasan al mismo tiempo, colocándolos en el riesgo, en la falta de 

protección, y en situaciones límite de vida.....” (Cit. Mario Luís Fuentes, p. 676, 2006) 

 

Para los Hogares Infantiles la población que atiende comparte una característica común: se 
encuentra en situación de desventaja social. Contrario a lo que muchas personas pensarían 
los niñ@s en ellos albergados cuenta con una red familiar o de apoyo, sin embargo por 
diversas circunstancias su sano desarrollo se ve amenazado. Es así que la oportuna 
intervención permite la estabilidad biopsicosocial del niñ@ y el fortalecimiento de sus redes 
familiares y de apoyo, para que en un corto o mediano plazo se logre la reintegración de un 
grupo en mejores condiciones para su desarrollo. 
 

Entre las acciones de la asistencia social, diversos son los grupos etareos que se atienden 
bajo la categoría de desventaja social, en el año de 1999 en la Norma Oficial Mexicana 
167SSA1-197 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos 
mayores; se definió a los menores que se encontraban bajo este rubro como aquellos 
“quienes presentan una o varias de las siguientes características: maltrato físico, mental o 
sexual, ambiente que pone en riego e impide su desarrollo integral, desintegración familiar, 
pobreza extrema, enfermedad o incapacidad de los padres.....” 
 

Mientras en la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipio de San Luís Potosí, con 
fecha de aprobación del 14 de enero del 2002 y cuya última reforma se publicó el 10 de julio 
del 2007, en el capitulo I de disposiciones generales dentro del título primero define el estado 
de desventaja social como “el que se origina por el maltrato físico, mental o sexual; 
desintegración familiar; pobreza o un ambiente familiar adverso que pone en riesgo o impide 
el desarrollo integral de la persona; asimismo, el que se deriva de la dependencia económica 
de las personas privadas de su libertad, enfermos terminales, alcohólicos, fármaco 
dependientes, personas que no pueden valerse por sí mismas y/o que no aportan al ingreso 
familiar”.  
 

Considerando que la desventaja social puede ser provocada por factores de orden diverso y 
bajo un análisis minucioso de los casos atendidos en los Hogares Infantiles, es que se 
determina que la característica común entre los albergados es la situación de desventaja 
social por la cual atraviesan.  
 

A partir de las décadas de los 80’s y los 90’s la sociedad mexicana y el Estado, se 
enfrentaron a una agenda de problemas públicos no explorados sobre la pobreza, los cuales 
a su vez hacían invisibles una serie de circunstancias que afectaban un número creciente de 
individuos: la orfandad, la desprotección jurídica, la soledad, el abandono y la vida en las 
calles. 
 

De acuerdo a cifras citadas por Fuentes en 2006, el INEGI en el año 2000 refirió 32 millones 
594 mil 275 infantes en México, los cuales se encontraban distribuidos de la siguiente 
manera: 
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Edad Número de niñ@s 

0 a 4 años 10 millones 821 mil 

5 a 9 años 10 millones 945 mil 

10 a 14 años 10 millones 827 mil 

 
Lo anterior se tradujo en un 35% de niñ@s entre la población mexicana, es decir que uno de 
cada tres mexicanos tenían menos de 15 años de edad. Bajo estas coordenadas 
demográficas, el compromiso del Estado y de las sociedades mexicanas, es responder a las 
necesidades de personas que aún no pueden valerse por sí mismas, que viven en una etapa 
de indefensión propia de su edad y que enfrentan una de las agendas sociales más 
complejas, que pasa desde hace décadas por la pobreza, la marginación, la discriminación, 
la soledad, el abandono, las adicciones y la violencia al interior de sus propios hogares  
 
Las inequidades y contradicciones sociales y económicas en que viven millones de infantes 
en el país se agrava debido a otros problemas directos y colaterales que los afectan a ellos y 
a sus familia, tales como la fractura familiar, el incremento sostenido en el número de 
divorcios, la marginación, el rompimiento de las redes sociales y familiares de apoyo, la falta 
de servicios para atender a los infantes cuando sus padres trabajan, la presión y la 
competencia del mercado laboral, la falta de vivienda, el descenso en la disposición del 
tiempo libre, las carencias de índole económico y, en suma, la incertidumbre y el riesgo que 
caracteriza al mundo del siglo XXI.  
 
Las situaciones adversas de franca desventaja social en las que algunos niñ@s se 
encuentran sometidos pueden ser de carácter extremo, como cuando son totalmente 
abandonados, cuando uno o ambos padres presentan conductas antisociales o cuando por 
razones de enfermedad éstos se ven imposibilitados de brindar el cuidado y atención que 
sus hij@s requieren. 
 
Hoy en día las instituciones de asistencia social, se enfrentan ante una nueva generación de 
problemas que afectan a la niñez, en muchas de las veces, distintas para las que fueron 
diseñadas. 
 
El ingreso a instituciones asistenciales puede ser de niñ@s con múltiples situaciones de 
desventaja social, como por ejemplo: 
• Padres con enfermedades crónicas y por tanto imposibilitados para su cuidado. 
• Hij@s de reclusos que quedan al cuidado de un padre o familiar que no reúne las 
condiciones requeridas para su correcta formación. 
• Huérfan@s sin amparo filial. 
• Niñ@s totalmente abandonados. 
• Hij@s de personas que por razones muy especiales, se mantengan alejados de ellos. 
 
No debe perderse de vista que la desventaja muchas veces posibilita que otros individuos, 
ya sea por factores económicos, políticos, o culturales, dañen a las personas socialmente 
frágiles, quebrantando sus derechos o infringiendo sus espacios, intimidad y deseos.  
 
Los niñ@s viven con mayor intensidad el riesgo, la falta de protección y la inseguridad, 
porque poco pueden hacer por defenderse, y porque los problemas sociales tienen sus 
mayores efectos sobre ellos. Es preciso asumir que los déficits que se registran en México 
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en salud, educación, servicios públicos, seguridad social, trabajo, vivienda y agua potable 
tienen sus mayores repercusiones en la circunstancia real de existencia de la infancia.  
 
La infancia es una de las etapas de indefensión más radical en la vida de las personas, por 
lo que demandan mayor atención, protección y el derecho a una vida digna, satisfactoria y 
justa. 
 
Diferentes niñ@s enfrentan la circunstancia de vivir en las calles, de habitar en localidades 
marginadas y alejadas, de ser parte de pueblos indígenas que han vivido un situación 
histórica de discriminación y exclusión, de no tener un padre o un madre que los asista y 
acompañe, de sufrir el abandono en alguna institución y de vivir en entornos sociales 
caracterizados por el riesgo, la inseguridad, la violencia y la reproducción de la pobreza. 
 
El trabajo con niños que atraviesan estas circunstancias de vida implica la trasformación de 
las situaciones adversas y actitudes inadecuadas de algunos padres de familia o personas 
encargadas del cuidado de estos niñ@s por la influencia negativa que misma situación 
conlleva. 
 
En ocasiones, cuando las condiciones sociales y familiares no son modificadas, se gestiona 
la privación de la patria potestad, solamente con aquellos casos en los cuales hay una 
evidencia clara de atentado a la salud física y emocional del niñ@. 
 
Para proyectar las acciones encaminadas a transformar las condiciones sociales adversas y 
actitudes negativas de algunos adultos en relación al cuidado, atención y educación de los 
niñ@s, se debe partir del análisis de las condiciones particulares de cada uno de los casos, 
tales como el tiempo que ha estado sometido a la situación de desventaja social y afectiva o 
las características del medio familiar y de los adultos más allegados. Poniendo en práctica 
todos los mecanismos y recursos de la comunidad que garanticen su bienestar y seguridad.  
 
Lograr crear nuevas condiciones ambientales en las que concuerden factores sociales, 
psicológicos y educacionales a favor de la formación y educación de los niñ@s considerados 
en situación de desventaja social, requiere del esfuerzo y dedicación de un grupo de 
personas, entre ellas: educadores, psicólogos y trabajadores sociales; teniendo especial 
significado la coordinación de sus acciones.  
 
Generalmente quienes tienen a su cargo las actividades educativas tienen mayores 
posibilidades de lograr un acercamiento más rápido y efectivo con el niñ@, cuestión que no 
excluye la participación del resto del personal. Aún en las situaciones más graves y 
complejas que exigen de una tenaz y persistente labor, es posible obtener resultados 
satisfactorios si el niñ@ es tratado con cariño, respeto y firmeza. Del afecto, la aceptación y 
la estrecha relación depende en gran medida el éxito que se obtengan. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA ATENCIÓN DE NIÑ@ 
INSTITUCIONALIZADOS 
 

Hay personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones adversas, se desarrollan 
psicológicamente sanas, e incluso fortalecidas. 

 
Todas las personas durante todas las etapas de la vida enfrentan necesidades, sin embargo 
la importancia de éstas y el modo en que deben ser satisfechas cambia durante las 
diferentes etapas de desarrollo. Cuando alguna de las necesidades básicas, y no solamente 
las de origen fisiológico como son comer, sino también las emocionales, sociales o 
intelectuales, no son cubiertas ó se proveen de manera inadecuada, el desarrollo puede 
detenerse o deteriorarse.  
 
Selwyn M. Smith, al realizar estudios en la temática de maltrato infantil, describió cuatro 
necesidades psicológicas de los niños: 

Amor y seguridad 
Nuevas experiencias 
Elogio y reconocimiento 
Responsabilidad 

 
Los niñ@s que viven en institución se han enfrentado la pérdida de un vínculo, la cual se 
vive similar a un duelo: negación, desesperación y desapego. En la mayoría de los casos el 
niñ@ no busca la proximidad ni alivio en el vínculo con otro, sino que bloquea la posibilidad 
de amar y de ser amado, pues para él la experiencia de cercanía a uno o varios adultos ha 
sido dolorosa y frustrante, motivo por el cual pretende evitar un nuevo sufrimiento. Es decir, 
teme y desconfía de un nuevo vínculo, no desea ilusionarse pues supone que ese vínculo se 
interrumpirá nuevamente. 
 
El apego, entendido como el vínculo social y emocional que surge de la proximidad entre dos 
personas, se forma durante los primeros tres años de vida y cuando éste es sano genera 
individuos más seguros, confiables, competentes e ingeniosos. Es esencial para la 
autoestima, provee las bases para el desarrollo de la conciencia, la autoconfianza y la 
habilidad para hacer frente al miedo, al enojo y a otras emociones estresantes, es decir, 
proporciona las bases para las relaciones futuras.  
 
Cuando el niñ@ trata de evadir el apego aparenta ser de manera inusual autosuficiente y 
competente, demuestra el rechazo a la atención u ofrecimiento de ayuda, permanece 
inseguro por dentro aunque aparente enojo, distanciamiento y enajenación.  
 
Así mismo los cambios frecuentes de sus cuidadores los limita para contar con una persona 
consistente a quien apegarse. No obstante el llamado ciclo positivo de interacción (la 
prontitud y eficacia con la que sus cuidadores respondan ante sus estados de ánimo) abona 
al sentimiento de seguridad y autoestima. 
 
Los niñ@s con interacciones ambivalentes o evasivas tratan de buscar continua atención de 
sus mayores, tienden a ser sensibles a la crítica y a tener reacciones nerviosas a la 
separación de quien los cuida, mientras que al mismo tiempo están a disgusto de cómo los 
cuidan y tienden a reaccionar negativamente a los ofrecimientos de ayuda de sus 
cuidadores.  



MODELO DE REINTEGRACIÓN A UNA FAMILIA, HOGARES INFANTILES 
 DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES, SAN LUÍS POTOSÍ 

 51 

 
Los niños en situación de desventaja social, por regla general, necesitan una atención 
individualizada, en muchos casos relacionada con la formación de hábitos, desarrollo de 
habilidades y modificación de conductas. Pueden mostrar alteraciones de conducta de 
diferentes grados. Por ejemplo, es frecuente encontrar niñ@s con conductas agresivas que 
requieren de diferentes manejos educativos en dependencia de la causa que la origina, otros 
por la no instauración de hábitos desde las edades tempranas presentan una conducta muy 
primitiva y poco socializada, que en algunos casos puede desorientar al educador. 
 
La determinación de la acción social no depende únicamente de cuáles y de qué tipo han 
sido las influencias que el niñ@ ha recibido, debe ir más allá, a la repercusión que estas han 
tenido en el niño. 
 
La atención de este sector de la población requiere de especial paciencia y dedicación; los 
niñ@ albergados en las instituciones se encuentran enfrentando una gran cantidad de 
adversidades; la capacidad de vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las difíciles 
condiciones de vida y más aún, de salir fortalecidos y ser transformados por ellas, es lo que 
Helena Combarías definió como resiliencia. 
 
De acuerdo con la psicóloga del desarrollo Emma Werner los niñ@s resilientes tienden a 
tener temperamentos que evocan respuestas positivas de muchos cuidadores. Tienden a ser 
afectuosos, tolerantes y amables. Son fáciles de calmar y son capaces de obtener cuidados 
por parte de la gente con más capacidades para ello en cualquier ambiente en el que se 
encuentre. Entonces, en un sentido, los niños resilientes tienen éxito al crear su propio 
ambiente, logrando que quienes los rodean manifiesten los comportamientos que necesitan 
para su desarrollo (Werner, 1995; Werner y Smith, 2002). 
 
Las características de los niños resilientes sugieren formas de mejorar las perspectivas de 
niñ@s en riesgo de sufrir amenazas a su desarrollo. Quienes se dedican a su atención 
deben proveer modelos competentes que les enseñen habilidades para la resolución de 
problemas, así como enseñarlos y ayudarlos a comunicar sus necesidades a quienes están 
en condiciones de atenderlos.  
 
El niñ@ por sí mismo tiene disposición para interesarse y actuar en su entorno, y según 
responda éste esas disposiciones se van incrementando o reduciendo. Por este motivo el 
papel de los adultos es de gran valor, pues según cómo respondan a la disposición que 
inicialmente tienen se va a producir el desarrollo. Si los adultos no responden a las 
demandas del niñ@ la interacción se hará más y más débil, si por el contrario los adultos 
responden prontamente el niñ@ continuará interaccionando con ellos en formas nuevas y 
podrá aprender muchas más cosas.  
 
No obstante una vez que se encuentran albergados también debe considerarse la influencia 
que sus compañer@s y los efectos que la propia institucionalización puede generar, como 
por ejemplo: 
 
La repetición de patrones de comportamiento; lo que no es algo nuevo para quienes trabajan 
en la atención de niñ@s institucionalizados, como ocurre en cualquier hogar la convivencia 
genera códigos y patrones que lo caracterizan, el riego en las instituciones es la repetición 
de patrones inadecuados, pues no debe perderse de vista la diversidad de contextos de los 
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cuales provienen los albergados y de los comportamientos que han prevalecido en la 
institución a través de las generaciones; entre algunos de éstos pueden citarse las groserías, 
el robo, los berrinches, las peleas y comportamientos antisociales en general. En algunos 
casos extremos la repetición de dichos patrones aunado a la predisposición de la persona, 
puede llevar incluso a desencadenar enfermedades mentales, como por ejemplo la anorexia 
o el trastorno disocial. 
 
Los niñ@s que han permanecido mayor tiempo en la institución asumen una actitud de 
mayor jerarquía ante los que se van integrando y en ocasiones aprovechan ésta para 
manipularlos y así obtener beneficios que se pueden ver reflejados en actividades de la vida 
cotidiana tales como la elaboración de tareas escolares, préstamo forzado de ropa o la 
realización de quehaceres que no les han sido asignados, entre algunas otras situaciones 
que pueden presentarse. Por supuesto aunque lo mencionado anteriormente representa una 
generalidad de los casos, vale la pena también destacar aquellos en los que la influencia de 
estos niñ@s líderes es un factor positivo para la adaptación y desenvolvimiento de quienes 
se van integrando a la institución.  
 
Hasta hoy afirmar que la exposición a una prolongada institucionalización genera efectos 
negativos continúa siendo especulación, sin embargo es un hecho que a mayor tiempo 
enfrentará mayor diversidad de circunstancias que generarán particular impronta en su 
desarrollo. 
 
Por otra parte no es de extrañarse que no obstante de la supervisión y apoyo en la 
elaboración de tareas escolares así como del constante reforzamiento de los contenidos 
abordados en la escuela, su aprovechamiento y rendimiento escolar no suela ser bueno; 
aunque la mayoría de ellos cuenta con la capacidad intelectual para un mejor desempeño, 
provienen probablemente de una deprivación cultural y aunado ello atraviesa por dificultades 
personales en las que evidentemente se encuentra centrada su atención y mayor 
preocupación. 
 
Finalmente es importante considerar que en muchos de los casos de niñ@s 
institucionalizados los padres no han decidido abandonarlos del todo, pero tampoco tomarlos 
a su cargo. Launay, citado por Mendoza en el 2004, hace mención a 2 categorías de 
abandono: El precoz y el desistimiento. Éste último hace referencia a los casos de niñ@s 
mayores que son confiados por sus padres a las instituciones según refieren por un periodo 
limitado, sin embargo el desinterés por sus hij@s coloca a éstos en una vida institucional en 
ocasiones por periodos prolongados, tiempo en que la calidad de las relaciones familiares 
afecta su desarrollo, más aún cuando se trata de relaciones insatisfactorias o incluso 
dañinas. 
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4. IDENTIFICACIÓN, ESQUEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 

a) IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 
En los Hogares infantiles de Ciudad Valles, se atiende a niños y niñas de 1 a 12 años de edad 
en situación de desventaja social; considerando a éstos como aquellos que presentan una o 
varias de las siguientes características: maltrato físico, mental o sexual, un ambiente que pone 
en riesgo o impide su desarrollo integral, desintegración familiar, pobreza extrema, enfermedad 
o incapacidad de los padres o en situación de calle, entre otras. 
 
Para un mejor entendimiento de la problemática de la población atendida en los Hogares 
Infantiles, se presenta a continuación un análisis que considera tres rubros fundamentales: 
 

 Los contextos que propician la situación de desventaja social  
 Las características presentes en ellos producto de la situación de desventaja social 
 Los efectos en sus redes familiares y sociales una vez que los niñ@s han sido 

institucionalizados  
 
Cabe mencionar, que es para efectos del análisis de la problemática que se presentan distintas 
condiciones agrupadas por contextos, sin que esto signifique que son independientes unos de 
otros y que representan relaciones lineales de causa - efecto. 
 
En el esquema que se presenta a continuación, dichos contextos se encuentran en el extremo 
izquierdo siendo estos: 

 Económico 
 Cultural 
 Políticas e infraestructura deficiente 
 Desprotección jurídica  
 Familiar 

 
Se ha observado en los casos atendidos por los Hogares Infantiles de Ciudad Valles, que una o 
varias de estas condiciones son las que colocan a los niños y niñas del municipio en situación 
de desventaja social, reflejando determinadas características que por su naturaleza fueron 
agrupadas en los siguientes apartados:  

 Irregularidad escolar 
 Deterioro en la salud 
 Inestabilidad emocional 

 
Estos apartados se encuentran representados en el extremo derecho del esquema. 
 
Finalmente en el extremo inferior del lado derecho, podemos observar modificaciones en las 
redes familiares y/o sociales de la población atendida por los Hogares Infantiles, producto de su 
institucionalización  
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b) ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
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c) DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 
 

Como causales de la problemática central atendida en los Hogares Infantiles, niños y niñas de 1 
a 11 años de edad en situación de desventaja social, se abordan diversas condiciones adversas 
agrupadas en cuatro contextos: económico, cultural, política e infraestructura deficiente, familiar 
y de desprotección jurídica; cada uno de estos se detallan a continuación. 
 

1. Contexto cultural. El ambiente en el cual se desenvuelve este sector de la población 
también es una determinante en su desarrollo, en los casos atendidos en Ciudad Valles se ha 
encontrado que los valores difusos y anárquicos, los usos y costumbres, la inadecuada 
distribución de ingresos, la falta de capacitación y adiestramiento, los patrones de 
comportamiento inadecuados dentro del hogar o la comunidad, la estigmatización social 
(cuando por las tradiciones del grupo social el menor es rechazado por dicho grupo) y la 
violencia de género, son condiciones no favorables para su desarrollo.  
 

2. Políticas e infraestructura deficiente. Más allá de las condiciones económicas al interior de 
la familia o el contexto cultural inmediato, se encuentra la falta de accesos a servicios de salud y 
educación, los cuales dependen de las autoridades y sin embargo limitan las oportunidades de 
los miembros de la familia y por ende de su desarrollo. 
El Marco Jurídico Nacional estipula amplias garantías para los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, sin embargo, en ocasiones existen violaciones a estos derechos en los campos 
educativo, laboral y de salud. 
 

3. Contexto familiar. En este apartado se hace referencia a la dinámica y estructura familiar de 
la cual provienen la población atendida y por tanto de algunas circunstancias que repercuten en 
ambas. Entendiendo por Estructura familiar a la composición de la familia de acuerdo a los 
integrantes que la conforman2 y por dinámica, la forma como sus miembros interactúan en las 
actividades de la vida cotidiana. 
 

A continuación se refieren algunos datos citados por INEGI, que pueden clarificar con mayor 
precisión la importancia del contexto familiar en el desarrollo de cada uno de sus miembros:  
 
 
 

Distribución porcentual de los hogares según tipo y clase de hogar para cada entidad 
federativa, 2000 y 2005 

Entidad 
federativa 

2000 

Total de 
hogares 

Hogares familiares Hogares no familiares 

Total Nucleares Extensos  a Total Unipersonales Corresidentes 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

22 268 916 93.3 68.8 24.5 6.7 6.3 0.4 

San Luis Potosí 504 990 93.6 68.7 24.9 6.4 6.1 0.3 

 
 
 

                                                 
2
 Slaikeu Kart 1999, citado en Modelo Nacional de Educación Familiar, Octubre 2004, Sistema Nacional DIF, Subdirección General 

de Atención a Población Vulnerable y Dirección de Modelos de Atención. 
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Distribución porcentual de los hogares según sexo del jefe para cada entidad federativa, 
2000 y 2005 

 
 
 
 
 
 
 
Entre los casos atendidos en Ciudad Valles, encontramos además de la diversidad en cuanto a 
la estructura familiar, algunas otras condiciones que se consideran no aptas para el desarrollo 
de las niñas y los niños inmersos en el grupo, siendo estas condiciones las siguientes:  
 

 Vínculo familiar temporalmente roto, resquebrajado, amenazado de ruptura o 
inexistente. La familia es trascendental en la formación de una persona; el amor familiar tiene 
vital importancia en el desarrollo del niño, en especial el amor materno. Con el creciente número 
de divorcios muchas veces se teme que la familia agonice, sin embargo la realidad de la familia 
rota es un hecho al que hay que enfrentarse, sobre todo por sus repercusiones en los hijos. A 
veces a pesar de los intentos porque prevalezca el matrimonio, éste no funciona, por lo que lo 
más autentico es aceptar la ruptura y poner todos los medios para que tanto padres como hijos 
sufran lo menos posible.  

 Padres privados de la libertad o indiciados. Situación en la que pueden encontrarse uno o 
ambos padres y por tanto quedando los niños y/o niñas existentes en estas familias sin los 
cuidados requeridos. En muchos de los casos se trata únicamente de uno de los padres, sin 
embargo, el otro se encuentra limitado para el cuidado de los hijos por razones económicas y/o 
emocionales. 

 Familias en situación de calle. La situación de calle no es la simple falta de vivienda, 
evidencia además un proceso de deterioro que trae como consecuencia un cambio en la 
subjetividad de las personas, haciendo cada vez más complejo el abordaje y las posibles 
soluciones al problema. 
Desde el 2005 el SEDIF ha venido realizando investigaciones estadísticas que den cuenta de la 
magnitud de la problemática de personas en situación de calle; lo cual ha reflejado su interés 

por 

Entidad 
federativa 

2005 

Total de 
hogares 

Hogares familiares Hogares no familiares 

Total Nucleares Extensos  a Total Unipersonales Corresidentes 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

24 803 625 91.9 68.2 23.6 8.0 7.5 0.5 

San Luis Potosí 567 915 92.2 68.9 23.3 7.7 7.4 0.3 

NOTA: El total de hogares incluye a los hogares en donde no se especificó a qué tipo y clase pertenecen. 
a
 Incluye: hogares ampliados, compuestos y hogares no especificados. 

FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Entidad federativa 
2000 2005 

Hogares Jefe Jefa Hogares Jefe Jefa 

Estados Unidos Mexicanos 22 268 916 79.4 20.6 24 803 625 76.9 23.1 

San Luis Potosí 504 990 81.0 19.0 567 915 78.5 21.5 

FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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MODELO DE REINTEGRACIÓN A UNA FAMILIA, HOGARES INFANTILES 
 DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES, SAN LUÍS POTOSÍ 

 57 

planificar los esfuerzos para su atención.  
 
Con respecto a la cantidad de menores de edad que acompañaban a algún adulto en vía 
pública en ese mismo año, la cifra registrada fue de 155; hoy es de sólo 30 personas, lo que 
significa una disminución del 80.6%. Con estas cifras creemos que ha valido la pena la 
aplicación del Programa Interinstitucional Antes de dar Debes Pensar, pues un claro ejemplo se 
observó en las 19 personas que fueron canalizadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para ser ubicadas en un empleo, y las 17 personas que ni siquiera se presentaron a la 
entrevista inicial; lo llevó a reflexionar acerca de la permanencia en la calle no por falta de 
oportunidades laborales, sino por el deseo de permanecer en ella para obtener dinero 
fácilmente. 
 
En el 2004 el SEDIF refirió 797 personas en cruceros y calles del Centro Histórico, de las cuales 
alrededor de 549 se dedicaban a alguna actividad informal, por ejemplo, ambulantaje o limpia 
parabrisas.  
 
Para el año 2006 la cifra de personas en situación de calle se había reducido a 338, lo que 
representó una disminución del 38.4%.  
 
Específicamente en lo que se refiere a niñ@s en situación de calle en el año 2007 se 
contabilizaron alrededor de 93 pequeños, mientras que al día de hoy se estiman 
aproximadamente 33, lo cual representa una redacción del 64.5%. 

 Presencia de padres y madres con trastornos psiquiátricos. Los trastornos mentales 
graves se caracterizan por deterioros sustanciales en la cognición, el ánimo, la percepción, la 
conducta y el juicio. En la vida cotidiana, la enfermedad mental grave está a menudo marcada 
por la incapacidad para abastecerse adecuadamente de comida, ropa y refugio, lo que se 
traduce en una incapacidad del sujeto para proveer del medio adecuado para el desarrollo del 
niño. 

 Adicciones en algún miembro de la familia. Esta de moda hablar del involucramiento de la 
familia dentro del proceso de recuperación del paciente adicto a drogas, pero analicemos 
primero cómo la adicción afecta la familia y posteriormente como se recupera esta. 
La misma forma de negación usada por la persona adicta se puede utilizar por sus seres 
queridos que no se dan cuenta que existe un problema serio. Familiares de la persona adicta a 
menudo sufren de una condición conocida como “codependencia.”; en muchos casos los 
pensamientos y las sensaciones de esposas, hijos y hermanos son controlados por el 
comportamiento y las emociones del adicto, lo cual causa la destrucción de la unidad familiar. 

 Padres con enfermedades crónicas. Cuando uno o ambos padres cuentan con alguna 
patología de larga duración cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá 
nunca, hablamos de enfermedad crónica, y que dada la naturaleza de ésta se encuentran 
imposibilitados para el cuidado de sus hijos. Cuando las familias cuentan con ambos padres y 
únicamente uno de ellos padece una enfermedad crónica, puede entenderse que dado el 
desgaste económico y emocional que produce el tratamiento y cuidados de la enfermedad, la 
pareja sana se encuentre también imposibilitada para brindar los cuidados necesarios a los 
hijos.  

 Violencia familiar. Consideramos aquí, aquellos casos en los cuales se vive con deprivación 
afectiva, rechazo, violencia física, emocional o sexual y/o descalificación entre sus miembros. 
Se estima que una de cada tres familias padece violencia, siendo las principales víctimas las 
mujeres, los niños, los adultos mayores y los miembros con alguna discapacidad. 
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A continuación se presentan algunos datos citados en la página de INEGI, que ilustran la 
magnitud de los casos de violencia hacia los menores.  
 
 
Porcentaje de menores atendidos por maltrato infantil según tipo de maltrato, por entidad 

federativa, 2002, 2003 y 2004 
 

Entidad 
federativa 

Físico 
Abuso 
sexual 

Abandono Emocional 
Omisión 

de 
cuidados 

Explotación 
sexual 

comercial 
Negligencia 

Explotación 
laboral 

2002 a 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

31.0 4.9 6.4 20.6 23.2 0.3 13.4 1.1 

San Luis Potosí 48.2 4.2 0.0 4.6 43.0 0.0 0.0 0.0 

2003 a 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

29.2 4.4 8.4 27.0 27.7 0.2 8.6 0.8 

San Luis Potosí 30.3 4.3 0.0 6.1 37.9 0.3 0.0 0.0 

2004 b 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

23.7 3.8 7.7 21.1 27.6 0.2 8.3 0.8 

San Luis Potosí 37.3 8.9 1.1 10.1 30.8 0.0 0.0 3.4 

NOTA:  Cifras de enero-diciembre.  
a
 Cifras corregidas por actualizaciones de los DIF Estatales en 2005. La suma de los diferentes tipos de 

maltrato en este año es superior al cien por ciento, porque un menor puede sufrir más de un tipo de 
maltrato. 

b
 La suma de los diferentes tipos de maltrato en este año es inferior al cien por ciento, ya que hubo 

entidades federativas en que no se logró especificar el tipo de maltrato de algunos niños. 
ND No disponible. 
FUENTE:  DIF. Dirección de Asistencia Jurídica. Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopciones. Programa de 

Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN). 
 

 
 

Denuncias recibidas y denuncias comprobadas de maltrato infantil por entidad 
federativa, 2002, 2003 y 2004 

Entidad 
federativa 

2002  a 2003  a 2004 

Denuncias 
recibidas 

Denuncias en 
las que se 

comprueba el 
maltrato 

Denuncias 
recibidas 

Denuncias en 
las que se 

comprueba el 
maltrato 

Denuncias 
recibidas 

Denuncias en 
las que se 

comprueba el 
maltrato 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

24 563 13 855 32 218 20 235 38 554 22 842 

San Luis 
Potosí 

230 139 482 331 792 410 

NOTA:  Cifras de enero-diciembre.  
a
 Cifras corregidas por actualizaciones de los DIF Estatales en 2005.  

FUENTE:  DIF. Dirección de Asistencia Jurídica. Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopciones. 
Programa de Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN). 
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Denuncias comprobadas de maltrato infantil y denuncias presentadas ante el Ministerio 
Público por entidad federativa, 2002, 2003 y 2004 

Entidad 
federativa 

2002  a 2003  a 2004 

Denuncias 
en las que se 
comprueba 

el maltrato  b 

Denuncias 
presentadas 

ante el 
Ministerio 
Público  c 

Denuncias 
en las que se 
comprueba 

el maltrato  b 

Denuncias 
presentadas 

ante el 
Ministerio 
Público  c 

Denuncias 
en las que se 
comprueba 

el maltrato  b 

Denuncias 
presentadas 

ante el 
Ministerio 
Público  c 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

13 855 3 355 20 235 3 839 22 842 3 917 

San Luis 
Potosí 

139 10 331 22 410 22 

NOTA:  Cifras de enero-diciembre.  
a
 Cifras corregidas por actualizaciones de los DIF Estatales en 2005.  

b
 Se refiere a las denuncias comprobadas de maltrato infantil, recibidas y atendidas por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
c
 Se refiere a las denuncias comprobadas de maltrato infantil, recibidas y atendidas por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y presentadas ante el 
Ministerio Público. 

FUENTE:  DIF. Dirección de Asistencia Jurídica. Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopciones. 
Programa de Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN). 

 

 
 
Índice de femineidad de menores atendidos por maltrato infantil, por entidad federativa, 

2002, 2003 y 2004. 
Niñas por cada 100 niños. 
 

 
En el año 2003 dentro del proyecto urbano de servicio social de la carrera de medicina en la 
UAM, se trabajó conjuntamente con la comunidad en búsqueda de problemas de salud en la 
familia; en una de las comunidades se organizaron grupos y se originó finalmente la escuela 
para padres, dentro de la cual se identificó la violencia doméstica como un problema con 
implicaciones en el deterioro de la salud tanto física como mental de los integrantes de la 
familia. 
 
En el trabajo con esta comunidad se tipificó la violencia doméstica en:  

Verbal:  Insultos y amenazas. 
Física:  Golpes, torturas físicas, etc. 
Sexual:  Contra la pareja, los hijos u otros familiares. 

Entidad federativa 2002  a 2003  a 2004 

Estados Unidos Mexicanos 97 103 103 

Distrito Federal 80 83 46 

México 101 101 106 

San Luis Potosí 80 92 87 

NOTA:  Cifras de enero-diciembre.  
a
 Cifras corregidas por actualizaciones de los DIF Estatales en 2005.  

ND No disponible. 
FUENTE:  DIF. Dirección de Asistencia Jurídica. Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopciones. 

Programa de Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN). 
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Económica:  
Se dispone de dinero y las propiedades de la pareja o bien se dejan de 
satisfacer las necesidades mínimas de la familia a pesar de contar con los 
medios para hacerlo. 

Psicológica:  Amenazas, malas palabras, humillaciones. 

 
Entre algunas causas de la violencia citaron: el aprendizaje social, los factores intrapsíquicos 
(en los que intervienen el alcohol o las drogas), la dinámica familiar disfuncional, los periodos 
difíciles de enfermedad, el desempleo, la ruptura matrimonial, los cuadros depresivos en los 
padres y las dificultades en la crianza de los hijos (Muñoz, E., Yoseff, B., 2003) 
 
De tal forma que la estructura y consecuentemente la dinámica familiar, tienen implicaciones 
directas entre todos sus miembros. 

 Desarraigo. Aquellas familias entre las cuales los vínculos afectivos se encuentran diluidos. 
 
 
4. Desprotección jurídica. Otros casos que colocan a los niños y niñas en situación de 
desventaja social, corresponde a las irregularidades jurídicas por las cuales atraviesen; tal es el 
caso de la ausencia de registro de nacimiento, la duplicidad de éste, estar en medio de un 
proceso de controversia familiar, requerir de protección temporal o vivir un proceso de adopción 
no exitosos.  
 
Indudablemente ante el rechazo del medio familiar, la nocividad de éste y/o sus deficiencias; el 
menor requerirá de protección jurídica, de decir, de que se le asegure la satisfacción de sus 
necesidades mediante la adecuación, o en su defecto, de medidas instituidas a tal fin, que por 
lo general se refieren a la salud, la alimentación y al desarrollo físico, afectivo, emocional, moral, 
psicológico, intelectual y social.  
 
Es así como la instrumentación jurídica de una protección específica habrá de encaminarse a 
establecer la firmeza y estabilidad de la relación que ligue al menor con la familia que le acoja, y 
recíprocamente (Ruíz Garza, p. 25, 1998-2000) 
 
En nuestro país, el Estado ejerce las funciones de vigilancia, ecuación y protección a través del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el cual es un órgano público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto del 10 de 
enero de 1977 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de ese mismo 
año. 
 
La presencia o combinación de uno o más de los contextos referidos anteriormente, nos llevan 
a identificar la población objetivo del presente modelo; las niñas y niños de 1 a 11 años de 
edad en situación de desventaja social, es decir que hasta antes de que interviniera la 
institución, se encontraban viviendo situaciones que ponían en riesgo o impedía su desarrollo 
integral. Así, contrario a lo que la gran mayoría de las personas piensan en trono a que los 
niños de Hogares Infantiles carecen de padres o familiares alternos para su cuidado, éstos 
cuentan con familiares ya sea en vía directa o extensa, sin embargo las condiciones de vida los 
han situado como niñas y niños en desventaja social. Población que al llegar a los Hogares 
infantiles requieren de atención especializada en alguna o algunas de las siguientes anomalías:  
 

1. Irregularidad escolar: En ocasiones producto de las circunstancias familiares que los 

llevaron a la institucionalización, los niños y las niñas han perdido parte de su preparación 
esco
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lar, ya sean meses o incluso ciclos escolares completos. Situación que debe abordar la 
institución procurando proporcionarles la educación correspondiente a su edad cronológica y 
capacidades cognitivas. 
 
 

2. Deterioro en la salud:  
 

a) Síndrome de Kempe. Definido por Henry Kempe como el “uso de la fuerza física 
en forma intencional, no accidental, dirigida a herir y lesionar o destruir a un niño, ejercido por 
parte de su padres o de otra persona responsable del cuidado del menor Por su parte, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo define como “toda aquella forma extrema de 
amenazas, represión, castigos o humillaciones que inflijan un sufrimiento físico, psicológico o 
moral a un ser humano y de más aún si se trata de un menor” (Cit. Emilio Herrera Basto, pág. 
421, 1999). 
 
Por sus consecuencias en la víctima se retomará dentro de este apartado, deterioro en la salud 
y en el siguiente, inestabilidad emocional. Encontrando en el primero los siguientes indicadores 
de maltrato:  

 
Indicadores físicos: Contusiones, equimosis, eritemas, laceraciones, quemaduras, 

fracturas, deformidad de la región, signos de intoxicación o envenenamiento, traumatismo 
craneal con daño visceral, huellas de objetos agresores como cinturones, lazos, zapatos, 
cadenas y planchas. Lesiones generalmente múltiples, no ubicadas en el rango de lo posible 
para un menor, poco habituales por su mayor frecuencia e intensidad o porque se trata de 
lesiones aparentemente inexplicables o que no corresponden a las explicaciones dadas por los 
adultos. 

En los casos más crónicos, las lesiones arriba descritas pueden coexistir con 
cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas o con secuelas neurológicas o 
sensoriales. 
 

Indicadores de abuso sexual: Laceraciones o daños en el área genital que no se 
explican claramente como accidentales, presencia de enfermedades de transmisión sexual. 
Aunque no necesariamente se observan rasgos de violencia física, si pueden notarse equimosis 
en la entrepierna y en los labios mayores, laceraciones, sangrado, inflamación, himen perforado 
(niñas), dificultad para caminar, rastros de semen y, en etapas más tardías, prurito e infecciones 
frecuentes, y masturbación. 
 

Indicadores de abandono: Descuido en la alimentación, en la higiene y la ropa, 
dermatitis de añal crónica, signos o cicatrices de accidentes domésticos frecuentes, 
desnutrición, problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (heridas sin curar o 
infectadas, defectos sensoriales no compensados), o bien, ausencia del control y de los 
cuidados médicos rutinarios.  
 

Entre los indicadores de abandono debe hacerse notar la diferencia entre el 
abandono físico, como una forma de maltrato y la falta de cuidado por la escasez de recursos y 
las condiciones de vida que impone la extrema pobreza; e incluso distinguir las dificultades que 
las familias en condiciones de aislamiento geográfico y social tienen que enfrentar para acceder 
a la atención médica. 
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b) Enfermedades agudas y crónicas. En ocasiones los factores socioeconómicos 
impiden que algunos niños cuenten con cuidados médicos adecuados y que una enfermedad 
aguda (como un catarro o una gripe) se transforme en una enfermedad de larga duración, 
denominada crónica, ésta no implica necesariamente gravedad o peligro de vida, aunque 
puedan encontrarse entre éstas algunas enfermedades como el cáncer y el SIDA. Las 
enfermedades crónicas también incluyen trastornos como el asma, la artritis y la diabetes, y a 
pesar de que los síntomas pueden desaparecer con los cuidados médicos, generalmente la 
persona sigue padeciendo la enfermedad aunque se sienta sano y se encuentre sano gran 
parte del tiempo. 
Padecer una enfermedad crónica, puede afectar física, emocional, social y económicamente. La 
forma en que a una persona le afecta una enfermedad crónica depende de la enfermedad 
particular que tiene y cómo repercute sobre su cuerpo, la gravedad de la enfermedad y el tipo 
de tratamientos que requiere.  
 

c) Desnutrición. La desnutrición es una condición que se presenta como resultado 
de recibir una cantidad inapropiada y desequilibrada de nutrientes; provoca muchos resultados, 
ninguno de los cuales es positivo; uno de los rasgos por desnutrición es una menor tasa de 
crecimiento. En casos crónicos en la infancia, pueden observarse puntuaciones más bajas en 
las pruebas de Coeficiente Intelectual (C.I) y menor rendimiento escolar, rasgos que pueden 
seguirse presentando aún cuando su dieta mejore sustancialmente (Grantham - McGregor, 
2003, Cit. Feldman, 2008, p. 133). 
 
Cabe destacar, que existen casos de infantes que no obstante de recibir una nutrición 
suficiente, actúan como si estuvieran privados de comida, están subdesarrollados, decaídos y 
apáticos: pero la causa real es emocional: carecen de suficiente amor y apoyo emocional, estos 
casos se identifican como “fracaso no orgánico para crecer”, el cual consiste en un 
estancamiento del crecimiento no por razones biológicas, sino porque carecen de estimación y 
atención de sus padres, por lo general estos casos se refieren a niños menores de 18 meses. 
 
De igual forma, deben considerarse la gran cantidad de casos en los Hogares infantiles en los 
cuales la carencia o la alimentación insuficiente, con las gravísimas consecuencias que inciden 
negativamente y condicionan el desarrollo del menor, suelen ser la resultante de una deficiente 
situación económica, generalmente movida por la insuficiente capacitación profesional de quien 
ha de asumir la responsabilidad de hacer frente a las perentorias necesidades familiares. 
 

d) Alteraciones en el sueño, Entendidas como todas aquellas alteraciones en la 
calidad o cantidad del dormir, que traen consigo disminución en el bienestar físico, psicológico 
y/o social de quienes lo padecen. 
En este apartado se hace referencia a los problemas de sueño asociados a desórdenes 
mentales, neurológicos y médicos; entre los padecimientos psicológicos y psiquiátricos 
acompañados de trastornos del sueño destacan los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad 
y las fobias.  
 

e) Enuresis, encopresis. La primera, entendida como la emisión de orina durante 
el día o la noche, en la cama o en la vestimenta; de origen orgánico cuando el umbral del 
volumen vesical para la emisión voluntaria es más bajo de lo normal o ante la disfunción de la 
capacidad para concentrar la orina. Mientras la encopresis, es la incontinencia del esfínter anal, 
con emisión involuntaria de las heces; puede deberse al retraso en la adquisición de la 
capacidad del control esfinteriano o a determinadas enfermedades neurológicas. 
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f) Trastornos de la comunicación3. También llamados trastornos del lenguaje, 

aparecen en la edad preescolar. Entre estos trastornos encontramos:  
 

T. del lenguaje 
expresivo 

Se presenta como la deficiencias en la producción del habla, más no 
en la habilidad para comprender el lenguaje. 

T. de lenguaje mixto 
(tanto expresivo como 

receptivo) 

Se presentan dificultades tanto en el lenguaje verbal como en el 
gestual, lo cual interfiere en el rendimiento académico o en la 
comunicación social. 

T. fonológicos (de 
articulación) 

Es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla evolutivamente 
apropiados para la edad y el idioma del sujeto, implica errores en la 
producción, utilización y organización de los sonidos, por ejemplo: 
sustituciones y omisiones. Esta dificultad interfiere con el rendimiento 
académico y la comunicación social. 
Puede incluir un solo fonema o varios, y el lenguaje puede ser de 
inteligible a no inteligible. 

Tartamudeo 
Es un trastorno en la fluidez normal y estructuración temporal del 
habla, que es inapropiada para la edad del sujeto.  

 
g) Trastornos del aprendizaje. Estos trastornos se manifiestan generalmente en la 

edad escolar; ya que se diagnostica cuando el rendimiento del individuo en lectura, escritura o 
matemáticas es sustancialmente inferior al esperado para su edad, escolarización y nivel de 
inteligencia. Estos trastornos interfieren de manera importante con los logros académicos y con 
las actividades de rutina diaria que requieren de lectura, matemática o de escritura. 
 
Los trastornos de aprendizaje son problemas multideterminados por factores cognitivos, y 
emocionales. 
 

h) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. (TDA-H). Éste trastorno 
suele aparecer a edades tempranas y ser más común entre los varones. Son niños que no 
obstante de no presentar impedimento general del intelecto ni un trastorno físico, tienen serias 
dificultades académicas. La hiperactividad en estos casos es definida como impulsividad 
orgánica. 
“Actualmente, según lo establece el DSM IV4, la característica esencial del trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad es un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-
impulsividad, que es más frecuente y grave en el observado habitualmente en sujetos de u nivel 
de desarrollo similar. También debe haber pruebas claras de que esto interfiere con la actividad 
social, académica o laboral propia del nivel de desarrollo”. (Solloa, pág. 155, 2001/2006) 
 
Algunos de los trastornos más frecuentes que suelen acompañar al TDA-H son: 
 

 Trastorno oposicionista desafiante (TOD): Consistente en un patrón de conductas negativas, 
hostiles y retadoras, presentes de forma persistente durante al menos 6 meses. Dichas 

                                                 
3
 Tanto los trastornos de la comunicación como los trastornos de aprendizaje son de etiología multifactorial, ya que pueden tener 

su origen en desórdenes en el nivel cerebral, alteraciones de la percepción, déficit cognitivos y/o déficits ambientales. En los casos 
más severos es más factible encontrar un componente neurológico, mientras que en los casos menos severos están más 
relacionados con factores ambientales (otitis medias frecuentes), deficiencia en los procesos cognitivos y/o retrasos en el desarrollo. 
Por la relevancia de los casos de origen fisiológico es que se abordan en este apartado: deterioro en la salud y no en el de 
inestabilidad emocional; sin que ello implique la negación de factores emocionales determinantes en dichos trastornos. 
4
 Guía para el diagnóstico clínico, de James Morrison. Proporciona al clínico en salud mental un sólido entendimiento 

para formar el criterio diagnóstico.  
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conductas incluyen discusiones con adultos, rabietas y enfados; así como, negativa a cumplir 
las normas establecidas o las órdenes de los adultos, mentiras, culpar a otros de malas 
conductas propias y resentimiento.  

 Trastorno de conducta (TC): Es decir, patrones de conducta en el que se violan 
sistemáticamente las normas sociales o legales y los derechos básicos de los demás de forma 
persistente y durante al menos un año. Pueden presentarse también conductas agresivas hacia 
personas y animales tales como crueldad física, peleas, uso de armas potencialmente dañinas, 
intimidación y amenazas. Otras conductas que también muestran agresión son la destrucción 
de la propiedad, robos y mentiras para eludir responsabilidades.  

 Trastorno de ansiedad: Junto con el TDA-H es uno de los trastornos psiquiátricos más 
frecuentes durante la infancia, se pueden presentar a la vez en una misma persona en 
aproximadamente un 25% de los casos. La presencia del TDA-H aumenta por 3 el riesgo de 
padecer un trastorno de ansiedad. 

 Trastornos afectivos: La mayor parte de los estudios sitúan entre el 20 y 30% el riesgo a 
padecer un TDA-H en compañía de un trastorno afectivo, ya se depresión mayor o una distimia.  
El TDA-H aumenta 5 veces la probabilidad de padecer un trastorno afectivo; la presencia de 
ambos señala hacia un peor pronóstico en el niñ@ que lo padece. 

 Trastornos del sueño: Los niñ@s con TDA-H suelen presentar problemas tanto en la 
conciliación del sueño (se retrasa) como en el mantenimiento de éste (se despiertan de noche) 
y en su duración (se despiertan antes). Pueden presentar también somniloquio (habla 
dormidos), terrores nocturnos, pesadillas, movimientos involuntarios y sonambulismo. Sin 
embargo parece que la calidad de su sueño es sustancialmente similar a la de los niñ@s sin 
TDA-H.  

 Tics y síndrome de Gilles de la Tourette: Hasta un 18% de los niñ@s pueden presentar un tic 
motor en la infancia, tasa que baja al 2% en la adolescencia y al 1% en la vida adulta. La tasa 
de síndrome de Gilles de la tourette (SGT) es de un 0.4% en la población normal. La presencia 
de un TDA-H no parece incrementar particularmente el riesgo de presentar un trastorno por tics, 
aunque el SGT si representa una condición favorable para el TDA-H con respecto a la población 
regular, 35 a 70% de los niñ@s con SGT, presentan también un TDA-H.  

 Trastornos específicos de aprendizaje: Más de un 20% presentan problemas en su 
rendimiento académico reflejados en actividades específicas como la lectura, la escritura y las 
matemáticos. 
 
Por otra parte el niñ@ hiperactivo tiene 4 veces más posibilidades de sufrir accidentes y 
lesiones graves (fracturas óseas, traumatismos cráneo-encefálicos, rotura de dientes, etc) 
debido a su impulsividad y a la presencia de trastornos en la coordinación motora. 
 
 

3. Inestabilidad emocional:  
 

a) Síndrome de Kempe. En este apartado se desarrollaran aquellas características 
de naturaleza psicológica y emocional, que pueden presentarse entre las niñas y los niños 
albergados en los Hogares Infantiles, producto del maltrato físico, del abuso sexual, del 
abandono físico y/o del maltrato psicológico. 

 
A los indicadores referidos anteriormente en el apartado de deterioro en la salud, se suman los 
siguientes indicadores psicológicos y emocionales:  
 
Conductas de temor y retraimiento, o bien, de inquietud excesiva y apego inadecuado al 

prof
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esional o técnico que presta la atención. También puede presentarse falta de interacción y 
contacto, así como una excesiva dependencia a algunas de las conductas del adulto que 
caracterizan al maltrato emocional: descrédito, ridiculización, descalificación, amenazas, 
indiferencia, o bien, rechazo explícito o implícito. 
 
Otros indicadores psicológicos y conductuales observados son: bajo rendimiento escolar, 
inasistencia a clases o retardos frecuentes, hiperactividad, agresividad, rebeldía, 
desorganización, o bien, se pueden identificar niños tímidos, poco comunicativos y de 
apariencia descuidada. 
 

b) Alteraciones en el desarrollo de la inteligencia. Destaca en este rubro, que las 
condiciones económicas, sociales y culturales que determinan el modo de vida de un individuo, 
inciden directamente en su psicología y desarrollo intelectual, por tanto, los cambios radicales 
de ambiente, en especial a edades tempranas pueden conducir a modificaciones en el 
coeficiente intelectual. La inteligencia depende no sólo de capacidades innatas, sino también de 
las oportunidades que brinda el entorno y de los refuerzos positivos de los mayores. 
 

c) Terrores nocturnos o terrores del sueño. Aunado al terror, los niñ@s 
muestran pánico, vocalización, movimientos y descargas autonómicas intensas. Se caracteriza 
por la aparición repetida de despertares bruscos que generalmente están precedidos por gritos 
o llantos de angustia. Los episodios de terrores nocturnos tienen una duración aproximada de 
10 minutos y en estos, el niñ@ no responde ante los esfuerzos de los demás por despertarlo o 
calmarlo. A diferencia de las pesadillas, en éstos la mayoría de las ocasiones el niño  no 
recupera el estado de vigila completo, vuelve a dormirse y a la mañana siguiente no recuerda lo 
acontecido durante la noche.  
 
Los terrores nocturnos responden a manifestaciones de angustia y son la expresión de 
conflictos internos no resueltos.  
 

d) Enuresis, encopresis. Cuando su origen se encuentra en el retraso, en el 
adiestramiento del control de esfínter o en el estrés psicosocial. 

 
e) Repetición de patrones de comportamiento. Destacando en este apartado la 

reproducción de actitudes y comportamientos negativos vividos en su contexto inmediato. 
 

f) Conducta sexual exacerbada, es decir manifestaciones sexuales precoces 
debido a que sus conductas y actitudes ante la sexualidad se han formado a partir de lo que 
han visto en su entorno.  
 

g) Conducta antisocial. Esta conducta se caracteriza por la búsqueda de 
sensaciones, un alto psicoticismo, una baja sensibilidad al castigo o una excesiva sensibilidad a 
la recompensa. La conducta antisocial es consecuencia de numerosos factores, entre los cuales 
cabe mencionar el nivel socioeconómico, el grado de escolarización, el entorno cultural y la 
personalidad.  
 
En casos más severos puede presentarse un trastorno antisocial, el cual se caracteriza por la 
autopercepción de autosuficiencia y fuerza, de que los demás son débiles, y que por tanto es 
lícito romper las reglas y aprovecharse cuanto se pueda. Quienes lo padecen muestran 
importantes problemas de conducta y de obediencia a cualquier tipo de normas; en la escuela 

acos
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tumbran a ser niñ@s conflictivos. 
 
 

h) Depresión infantil. La depresión infantil es una situación afectiva de tristeza 
mayor en intensidad y duración, se habla de depresión mayor cuando los síntomas son 
mayores a 2 semanas, y de trastorno distímico cuando los síntomas pasan de un mes. Así la 
depresión son distorsiones afectivas y cognitivas ocasionadas por pérdidas, separaciones, 
relación tóxica con la madre o interacciones padre-hijo patológicas. Estas interacciones dan 
lugar a problemas de autoestima por la sensación de no poder influir y modificar el medio, así 
como por la dependencia exagerada de las figuras importantes para recibir graficación.  
 
 
Los síntomas depresivos afectan cinco áreas de la personalidad: 
 

Afectiva Sentimientos de desesperación, tristeza, culpa, vacío, etc. 

Motivacional Conducta pasiva y dependiente. 

Física y motora Pérdida de apetito, insomnio, fatiga, inquietud, movimientos lentos, etc. 

Cognitiva Ideas personales de desvalorización, visión pesimista del mundo y del futuro. 

Social 
La depresión involucra una marcada disminución en la interacción social y 
conductas de aislamiento. 

Cit. Solloa, pág. 284, 2001/2006. 

 
Existen diferentes teorías que intentan explicar el origen de la depresión infantil entre las que 
podemos encontrar: 
 
 T. Conductista: Causada por la ausencia de refuerzos (Lazarus), deficiencia de habilidades 
sociales y acontecimientos negativos ocurridos en la vida del niño.  
 T. Cognitiva: Producto de la existencia de juicios negativos (Beck), experiencias de fracasos, 
modelos depresivos (Bandura), indefensión aprendida (Seligman), ausencia de control y/o 
atribuciones negativas. 
 T. Psicodinámica: Relacionada a la pérdida de la autoestima (Freud) y la perdida del objeto 
bueno (Spitz).  
 T. Biológica: Por una disfunción del sistema neuroendocrino, es decir un aumento en los 
niveles de cortisol y disminución de la hormona del crecimiento, por una disminución de la 
actividad de la serotonina (neurotransmisor cerebral) o por herencia directa por parte de los 
padres. 
 
En la actualidad, se admite una compleja interacción de factores biológicos y sociales; la 
combinación de la vulnerabilidad individual, familiar y ambiental da lugar a la aparición de una 
conducta desajustada. 
 

i) Ansiedad. Es una estado psicológico ante la percepción de peligros internos o 
externos. Aunque es asociada al miedo, se diferencia de éste en que carece de un elemento 
real que provoque dicha estado. Se define así como un estado emocional displacentero con 
manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales. 
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MANIFESTACIONES 
SOMÁTICAS 

MANIFESTACIONES 
COGNITIVAS 

MANIFESTACIONES 
CONDUCTUALES 

Opresión en el pecho 
Sudoración 
Taquicardia 
Pilloerección 
Hiperventilación 
Hipertensión 
Manifestaciones que cuando se 
mantienen durante largo tiempo 
se puede expresar en: 
Dolores de cabeza 
Trastornos estomacales 

Fantasías 
Ideas o apreciaciones de lo que 
puede suceder o aconteció en el 
pasado 

Inquietud 
Distractibilidad 
Inhibición 
Aislamiento 

Entre otras 

 
 
 
La ansiedad en los niños tiene estrecha relación con el clima emocional en la familia. 
 

j) Institucionalismo u hospitalismo.  
Este término se ha empleado para describir a aquellos niños y niñas que pasan un periodo 
considerable de sus vidas dentro de alguna institución y que por la propia dinámica dentro de 
ésta pueden desarrollar alguna o algunas de las siguientes características:  
 

 Dificultad para establecer relaciones sociales producto de la carencia de vínculos 
afectivos en la infancia, es bien sabido que los niños que han crecido en un ambiente familiar 
seguro serán los que tendrán mayor facilidad para establecer relaciones sociales, tanto en la 
infancia como en la edad adulta; ya que el primer medio social donde se desarrolla el niño es la 
familia. 
 

 Hostilidad que se traduce en oposición y ansiedad. Se diferencia de la agresión porque 
más que una reacción es una actitud duradera y penetrante, caracterizada por el cinismo, la 
desconfianza hacia los otros y la evaluación negativa de las personas y las cosas.  
 

 Desinterés y desapego por su familia, es decir ausencia del vínculo emocional hacia 
su familia, producto del escaso o nulo contacto con ésta.  
 

 Fallas en la percepción e identificación de figuras parentales. Evidentemente se 
dificulta la construcción de la imagen materna y paterna ante la ausencia, inconsistencia o 
incluso figuras parentales negativas. Los adultos en la institución se enfocan en cubrir sus 
necesidades, probablemente encontrará entre ellos quienes le proporcione afecto, sin embargo, 
no sustituirán a sus progenitores, más que nada representarán figuras de autoridad; 
encontrando tantas figuras y estilos como personal exista, lo cual probablemente genera 
confusión y/o actitudes oportunistas ante. Así que más que la construcción de las figuras 
parentales identificará figuras de autoridad.  

 
 Distorsión de la realidad. No obstante del contexto familiar y/o social del cual 

provienen y de la realidad institucional en la que se encuentran; suelen fantasear con respecto a 
lo que será su futuro, así como a minimizar sus experiencias previas y circunstancias de la vida 
cotidiana actuales.  
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 Falta de identidad. La identidad se adquiere a través de las relaciones con los demás, 
primero con la madre, luego con el padre, posteriormente con los adultos cercanos y finalmente 
a través de las relaciones con otros niños de su edad, es decir a través de las personas en el 
contexto cercano. De estas relaciones depende el desarrollo sano de su personalidad, la 
habilidad de apreciar y responder al afecto, y con el tiempo de ser un adulto afectuoso y 
respetuoso. De tal forma, que debe destacarse la importancia de la continuidad y predictibilidad 
en el ambiente en que se desenvuelve, pues éstas propician la comprensión de su entorno y 
por tanto la sensación de seguridad. 
 
La adquisición de una actitud constructiva o destructiva, primero consigo mismo y luego con las 
demás, dependerá en primer lugar de la actitud de los padres hacia él; y en el caso de los 
menores institucionalizados de los adultos cercanos a él; si pensamos en la cantidad de adultos 
en estos ambientes y la dificultad de generar vínculos con ellos por el propio ritmo y normas 
institucionales, evidenciaremos entonces la dimensión que representa la problemática de falta 
de identidad entre este sector de la población, así como sus implicaciones en su vida adulta. 
 

 Fracaso escolar. Si bien la manera de ser, el temperamento y las diferencias en el 
desarrollo que caracterizan a cada niño inciden en la adquisición del aprendizaje, otros factores, 
como las presiones del medio, deben valorarse en el análisis del fracaso escolar, más cuando 
los éxitos o fracasos obtenidos determinan en gran medida la imagen de competencia o 
incompetencia que adquiera de sí mismo.  
 

 Trastorno por evitación. Quienes lo presentan se autoperciben como vulnerables, poco 
interesantes y socialmente incapaces; para ellos, los demás son superiores, críticos y 
despreciativos, por ello evitan las situaciones en que deben mostrar sus capacidades y en las 
que pueden ser juzgados o evaluados, eluden las interacciones sociales de cualquier tipo así 
como todas las situaciones y personas poco conocidas o nuevas. Se fundamenta en el miedo a 
ser rechazado o menospreciado. 

 
 Trastorno por dependencia, caracterizado por la creación de lazos que lo vinculan 

totalmente a los que lo rodean, por lo cual se muestran siempre desvalidos, incapaces de hacer 
nada por su propia cuenta y absorbentes en sus relaciones con los demás.  
 
En 1951 Spitz caracterizó al hospitalismo por: disminución de la eficiencia intelectual, cambios 
bruscos de conducta (fugas, robos, mentiras), defectos en el desarrollo del lenguaje, 
incapacidad para establecer relaciones interpersonales verdaderas, falta de reacciones 
emocionales adecuadas, retraso en la marcha en la posición erguida, tartamudeo y carencia de 
perspectiva (no distinguen bien el contorno) (Cit. Mendoza, 2004, p. 183) 
 
 
Por otra parte, de la misma forma en que se atienden las necesidades de las niñas y niños en 
Ciudad Valles, deben considerarse y tratarse algunas otras situaciones que se presentan en su 
contexto inmediato producto de su institucionalización; esto es en sus redes sociales y 
familiares.  
 
En el caso de las redes sociales, se ha observado dos situaciones muy específicas: Niños que 
se encuentran inmersos en una comunidad con creencias propias acerca de la 
institucionalización, y que por tanto enfrentan el riesgo de dos visiones: la de una población 
minusválida o por el contrario una población problemática, escenario que se refiere como 

esti
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gmatización social. Mientras una segunda situación ante la cual se pueden enfrentar es el 
rechazo escolar por pertenecer a un Hogar Infantil. 
 
En lo que respecta a las redes familiares, se ha observado dos casos específicos: el 
desapego de la familia hacia el menor y/o viceversa, y la dependencia de la familia hacia la 
institución, como por ejemplo esperar y demandar que ésta resuelva todas las problemáticas 
entrono al menor, aún las que no le corresponden, y que se traducen en la irresponsabilidad 
en el ejercicio de los roles paternos. 
 
Finalmente, cabe destacar que la claridad en cada una de las características que pueden 
presentar las niñas y niños atendidos en los Hogares Infantiles, así como las posibles causas de 
la situación de desventaja social en que se encuentran éstos, orientará con mayor éxito las 
acciones emprendidas a favor de su desarrollo. Cabe resaltar que es en los rubros de 
irregularidad escolar, deterioro en la salud e inestabilidad emocional, en los cuales los Hogares 
Infantiles de Ciudad Valles centra sus los esfuerzos de su intervención institucional. 
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5. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
En los Hogares Infantiles de Ciudad Valles, se atiende a niñas y niños de 1 a 12 años de 
edad en situación de desventaja social. 
La población de estos Hogares ingresa a través de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y/o del Municipio (Ministerio Público) 
 
 
A continuación se especifican los motivos de ingreso a los Hogares Infantiles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE:  Control de registro de ingresos  de los Hogares de Niñas y Niños de Cd. Valles. 

 
 
Desde que los Hogares Infantiles abrieron sus puertas en 1989 hasta el año 2000, se 
atendieron alrededor de 70 niñas y niños, destacando entre los motivos de ingreso más 
frecuentes los siguientes:  
 
 

MOTIVOS DE INGRESO FRECUENCIA 

1. Maltrato físico 38% 

2. Asistencia social. 43% 

3. Abandono total. 19% 

TOTAL 100% 

 
 

1. Orfandad o Abandono Total o Parcial 

2. Madre incapaz. (ejem. Madre con trastorno psiquiátrico) 

3. Maltrato 

4. Protección temporal 

5. Secuestro 

6. Familia desintegrada 

7. Denuncia de hechos 
8. Extravío 

9. Violencia familiar 

10. Medio ambiente social nocivo para el desarrollo 

11. Privación legal de la libertad 

12. Omisión de cuidados o auxilio 

13. Controversia familiar 

14. Víctimas de delitos sexuales 

15. Padres con problemas de farmacodependencia 
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FUENTE: Control de registro de ingreso de los Hogares de Niñas y Niños de Cd. Valles. 

 
Agrupándose dentro de asistencia social aquellos motivos que implican la desprotección física, 
mental, jurídica y social5; los Hogares Infantiles consideran en este rubro: 
 
La falta de recursos económicos de los padres, el desempleo de ambos, la ausencia de alguno 
de ellos, los padres que se encuentran bajo tratamiento médico por padecer de sus facultades 
mentales y a solicitud de la madre.  
 
En el porcentaje de maltrato físico se hace referencia a aquellos niñ@s que ingresaron por 
haber vivido agresión repetidamente y cuyo agresor tuvo la intención de someterlo y dañarlo en 
su integridad física.  
 
Los casos referidos en el porcentaje de abandono reflejan a los niñ@s cuyos progenitores, 
tutores o responsables de su cuidado dejaron de proporcionarles los medios básicos de 
subsistencia y los cuidados necesarios para su desarrollo integral sin perjuicio de lo previsto en 
otras leyes. 
 
Al momento de la elaboración del presente documento la población atendida en los Hogares 
Infantiles consta de 5 niñas y 7 niños de entre 2 y 11 años de edad, que dadas las 
circunstancias de vida que atraviesan son considerados menores en desventaja social. Cuyos 
casos para el manejo institucional se han diferenciado bajo los siguientes motivos de ingreso: 

 

Motivos de ingreso No. De casos Equivalencia en % 

Abandono total o parcial 4 27 

Maltrato físico 4 27 

Protección temporal 3 20 

Denuncia de hechos 3 20 

Abuso sexual 1 6 

Población total 15 100 

 
 
 

                                                 
5
 Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 2000. Capítulo único. Del ámbito 

y del objetivo. Artículo 2 y 3. 
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Cabe destacar que en los tres casos en los cuales el motivo de ingreso fue la denuncia de 
hechos, niños ingresaron por un periodo transitorio de 1 a 7 días.  

 
Los diversos motivos de ingreso reflejan la situación de desventaja social. Para evidenciar 
notoriamente la relación entre ambas variables se definen a continuación cada uno de los 
motivos de ingreso:  
 

 Protección temporal: Casos en los que se brinda la atención en los Hogares Infantiles en 
tanto se resuelva la situación jurídica del niñ@, no excediendo de 7 días. 

 Abandono total o parcial: Aquellos casos de niñ@s cuyo origen se desconoce. 
 Denuncia de hechos: Aquellos casos en los cuales el Ministerio Público ha refiere que se 

encuentra de por medio una acusación de persona por un hecho o suceso delictivo o ilícito. 
 Maltrato físico: Niñ@s que ha recibido agresión intencional y repetitiva, ya sea por alguna 

parte del cuerpo de su agresor, con algún objeto, arma e incluso sustancia. 
 
Cabe hacer mención de los lazos fraternos que pueden presentarse entre los niños (as) 
atendidos, ya sea dentro del mismo Hogar o Instituciones, sean del DIF o no. Dicho dato resulta 
relevante, ya que refleja la gravedad y cronicidad en la situación de desamparo por la cual 
atraviesan los menores, a la vez que brinda un panorama acerca del contexto social y cultural 
en el cual se encontraban inmersos los niños atendidos y en el que quizás se encuentra aún su 
familia o “red de apoyo”.  
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6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
a) Criterios de inclusión 

 Niños de 1 a 11 años6 de edad en situación de desventaja social, niñ@ menores de 1 año 
serán admitidos provisionalmente en tanto sean canalizados a la casa cuna de estado. 

 Que no padezcan enfermedades infectas contagiosas incurables.  
 Sin requerimiento de educación ni tratamientos especiales por presentar invalidez o 

deficiencia física o mental. 
 Del municipio de Ciudad Valles. En caso contrario se admitirá provisionalmente en tanto se 

resuelva su situación jurídica.   
 Con copia del acta de nacimiento o documento que acredite el nombre y procedencia del 

menor. 
 Con cartilla de vacunación. 

 
b) Criterios de exclusión 

 Contar con alguna red de apoyo, ya sea familiar o social favorable para su desarrollo. 
 Padecer alguna enfermedad, que requiere de cuidados y recursos materiales o humanos 

especializados con los cuales no se cuentan en los Hogares Infantiles. 
 Padecer alguna adicción. 
 Encontrarse en proceso de callejerización. 
 Haber iniciado concientemente su vida sexual. 

                                                 
6
 Edad máxima para ingreso 11 años. 
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7. OBJETIVOS DEL MODELO 

 
Objetivo general:  
Niñas y niños de 1 a 12 años de edad en situación de desventaja social, reintegrados a un 
entorno familiar a través del fortalecimiento de vínculos familiares y de la promoción de su 
desarrollo biopsicosocial, para contribuir a la integración familiar del Municipio de Ciudad Valles. 
 
Objetivos específicos: 

 Niñas y niños de 1 a 12 años de edad necesidades básicas cubiertas. 
 Niñas y niños de 1 a 12 años integrados a un entorno familiar y social. 
 Hogares Infantiles con mecanismos e instrumentos formales y no formales para fortalecer la 

intervención. 
 Personal formado  para dar respuesta a las necesidades de niñ@s en los Hogares Infantiles. 
 Gestión de recursos humanos, materiales y económicos para la operación de la institución. 
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8. MATRIZ DE ACCIONES SUSTANTIVAS 

 
 

Objetivo general: Niñas y niños de 1 a 12 años de edad en situación de desventaja social, reintegrados a un entorno familiar a través 
del fortalecimiento de vínculos familiares y de la promoción de su desarrollo biopsicosocial, para contribuir a la integración familiar del 
Municipio de Ciudad Valles. 

Acción 
fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

R
e

in
te

g
ra

c
ió

n
 f

a
m

il
ia

r 

Atención 
multidisciplinaria 

 
Niñas y niños de 1 
a 11 años de edad 
con  necesidades 
básicas cubiertas.  

Atención 
Individualizada 

 Evaluación diagnóstica social para valorar el ingreso. 

 Alojamiento y vestido. 

 Establecimiento del plan de intervención individualizado para la atención:  
 Alimenticia 
 Medica 
 Odontológica 
 Psicológica 
 Pedagógica 
 De Lenguaje y aprendizaje 

Procuración de 
educación 

formal 

 Incorporación  de los menores al sistema educativo escolarizado. 

 Acompañamiento escolar. 

Procuración de 
educación no 

formal 

 Fortalecimiento de la autoestima, identidad y sentido de pertenencia. 

 Aprendizaje y reaprendizaje de normas sociales de convivencia. 

 Formación y reconocimiento de valores. 

 Formación de hábitos higiénicos, nutricionales y de autocuidado para la salud. 

 Promoción de actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas. 
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Objetivo general: Niñas y niños de 1 a 12 años de edad en situación de desventaja social, reintegrados a un entorno familiar a través 
del fortalecimiento de vínculos familiares y de la promoción de su desarrollo biopsicosocial, para contribuir a la integración familiar del 
Municipio de Ciudad Valles. 

Acción 
fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

R
e

in
te

g
ra

c
ió

n
 f

a
m

il
ia

r Fortalecimiento 
de vínculos 
familiares y 

sociales 
 

Niñas y niños de 1 
a 11 años 
reintegrados a un 
entorno familiar y 
social. 

Promoción de 
redes de 
apoyo familiar 
y social. 

 Promoción para la integración de los padres y/o familiares colaterales a las 
actividades escolares y extraescolares de los niño@s 

 Realización de procesos de adopción 

 Visitas de los familiares de los niñ@ en las instalaciones del SMDIF, bajo la 
supervisión de personal de trabajo social del área jurídica 

 Convivencia de fin de semana y periodos vacacionales de los nñ@s con 
padres o tutores para su reintegración. 

 Orientación familiar. 

 Promoción del desarrollo social de los niñ@s en actividades de la comunidad. 

 Seguimiento de casos de reintegración familiar. 

 Apoyo de instituciones para la promoción del desarrollo social de los menores. 
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Objetivo general: Niñas y niños de 1 a 12 años de edad en situación de desventaja social, reintegrados a un entorno familiar a través 
del fortalecimiento de vínculos familiares y de la promoción de su desarrollo biopsicosocial, para contribuir a la integración familiar del 
Municipio de Ciudad Valles. 

Acción 
fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

R
e

in
te

g
ra

c
ió

n
 f

a
m

il
ia

r 

Coordinación 
intra e 

interinstitucional 
 

Hogares Infantiles 
con mecanismos e 
instrumentos 
formales y no 
formales para 
fortalecer la 
intervención.  

Vinculación 
inter e intra 
para la 
sustentabilidad 
social del 
modelo. 

 Integración de expediente único.  

 Reuniones extraordinarias para análisis de casos y establecimiento de 
estrategias pertinentes de intervención. 

 Juntas mensuales de Informes y planeación de actividades por áreas.  

 Implementación de instrumentos formales de comunicación inter áreas. 
 Registro de las actividades diarias de los menores. 
 Turnar registro para el conocimiento del personal de los diferentes horarios de 

atención.  
 Reporte de actividades por parte del personal operativo dirigido a autoridades 

de los Hogares. 

 Ejercicio de la tutela ante instancias educativas para el seguimiento del 
aprovechamiento y adaptación escolar. 

 Registro actualizado de menores, atendidos para informar a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y de la Familia. 

 Coordinación de convenios con SMDIF para resolver irregularidades jurídicas. 

 Coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y SMDIF para procesos de adopción. 

 Análisis y seguimiento del expediente de adopciones en reuniones mensuales 
del Consejo Municipal de Adopciones del SMDIF.  

 Juntas Multidisciplinarias mensuales del comité de adopciones. 

 Coordinación con instituciones para la canalización de los menores que no 
cubren el perfil de atención. 
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Objetivo general: Niñas y niños de 1 a 12 años de edad en situación de desventaja social, reintegrados a un entorno familiar a través 
del fortalecimiento de vínculos familiares y de la promoción de su desarrollo biopsicosocial, para contribuir a la integración familiar del 
Municipio de Ciudad Valles. 

Acción 
fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

R
e

in
te

g
ra

c
ió

n
 

fa
m

il
ia

r 

Capacitación  
 

Personal formado  
para dar 
respuesta a las 
necesidades de 
niñ@s en los 
Hogares 
Infantiles. 

Profesionalización 
orientada a las 
acciones de 
intervención.  

 Plan anual de capacitación dirigido al personal. 

 Asistencia a talleres, congresos, simposium y foros.  

 Retroalimentación continúa al personal con respecto al funcionamiento del 
modelo.  
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Objetivo general: Niñas y niños de 1 a 12 años de edad en situación de desventaja social, reintegrados a un entorno familiar a través 
del fortalecimiento de vínculos familiares y de la promoción de su desarrollo biopsicosocial, para contribuir a la integración familiar del 
Municipio de Ciudad Valles. 

Acción 
fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

R
e

in
te

g
ra

c
ió

n
 f

a
m

il
ia

r 

Gestión 
Administrativa  

 
Gestión de 
recursos humanos, 
materiales y 
económicos para la 
operación de la 
institución. 

Administración 
de recursos y 
servicios para 
la adecuada 
operación del 
modelo 

 Solicitud semanal de requerimientos en especie al SMDIF. 

 Asignación y distribución de los recursos en especie para la operación del 
modelo. 

 Registró de la asignación y distribución de los recursos en especie. 

 Asignación de personal especializado en diversas especializado en las áreas. 

 Asignación formal de responsabilidades entre el personal de las diferentes 
áreas. 

 Registro actualizado de niñ@s atendidos.  

 Mantenimiento de instalaciones físicas para el Hogar. 

Seguimiento y 
evaluación de 
las acciones 
del personal 
que opera el 
modelo.  

 Entrega de informe de actividades al SMDIF semanal y mensualmente. 

 Evaluación del desempeño del personal. 

 Evaluación del resultado de las acciones realizadas por el personal. 
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9. ESQUEMA DEL MODELO 

 
 
A continuación se representa de manera esquemática las acciones realizadas en los Hogares 
Infantiles de Cd. Valles para la atención de la población objetivo. 
 
En el extremo superior izquierdo del esquema podemos observar la vía de ingreso a los 
Hogares Infantiles, la cual es a través de la Procuraduría  General del Estado o del Municipio; 
todos los niñ@s son valorados médica, psicológica y pedagógicamente, de igual forma se 
valora la situación que los ha llevado a ser considerados niñ@s en desventaja social, esto a 
través de valoraciones sociales y jurídicas. Una vez determinado el ingreso las acciones de 
intervención en los Hogares Infantiles se agrupan en  cinco grandes acciones sustantivas:  
 
La Atención multidisciplinaria y Fortalecimiento de vínculos familiares y sociales son dos 
componentes considerados como acciones de intervención directa en la población objetivo; 
mientras la Coordinación inter e intra institucional, la Capacitación y la Gestión 
administrativa; son acciones que si bien no son orientadas directamente a la población objetivo 
resultan trascendentales para la ejecución de las acciones de intervención directa. 
 
Cada uno de los componentes citados anteriormente, son abordados con más detalle una vez 
presentado el esquema. 
 
Al centro de dichos componentes se observa la población objetivo a la cual se enfocan los 
esfuerzos de la intervención; “niñas y niños de 1 a 11 años de edad en situación de desventaja 
social”. En la parte contigua destaca el fin primordial del Modelo; “niñas y niños reintegrados a 
un entorno familiar y social”, sin perderse de vista que las acciones realizadas al interior de los 
Hogares proporcionan en todo momento las “condiciones favorables para el desarrollo” de dicha 
población, lo cual se ilustra en la parte inferior del esquema. 
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ESQUEMA DEL MODELO 
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10. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN DE LOS HOGARES 
INFANTILES DE CIUDAD VALLES 

 
A continuación se describirá la forma en la cual operan los Hogares Infantiles. Para una mejor 
comprensión de la intervención las acciones se han agrupado de acuerdo a su naturaleza y 
finalidad en cinco componentes, es decir en cinco acciones sustantivas sin las cuales la 
intervención no podría llevarse a cabo y que son las siguientes: atención multidisciplinaria, 
fortalecimiento de vínculos familiares y sociales, coordinación intra e inter institucional, 
capacitación del personal y gestión administrativa; cada una de ellas se detalla a 
continuación:  
 
 

a) COMPONENTE DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA  
 

 
Los Hogares Infantiles de Ciudad Valles operan en 
dos establecimientos diferentes Lety González De 
Ortiz (niños) y Nelly Sulaiman De Esper (niñas). 
 
De acuerdo a lo señalado en la descripción de la 
población objetivo los niñ@s que son atendidos en 
los Hogares Infantiles ingresan de la siguiente forma: 
 

 La Procuraduría General de Justicia (ministerio 
publico) canaliza al niñ@ al SMDIF. 

 El Centro de Atención a Victimas de Violencia 
Intra-Familiar (CAVIF), el cual depende de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado; realiza valoraciones del caso con la finalidad de 
conocer a profundidad la situación por la que traviesa el infante y de esta forma recabar 
información de utilidad en la determinación de un plan de intervención individualizado. Las 
valoraciones realizada incluyen las áreas:  

 Jurídico 
 Social 
 Medica 
 Psicológica 
 Pedagógica 

 El SMDIF con base a una investigación social previa determina si el niñ@ requiere de la 
protección y atención en los Hogares Infantiles; siempre y cuando cubra con los criterios de 
inclusión, lo canaliza al Hogar correspondiente. 
 
Una vez formalizado el ingreso la Dirección de los Hogares Infantiles integra el Expediente 
Único a partir de la información recabada por todas las áreas que han intervenido en el caso, 
dicho expediente queda bajo su resguardo y son de carácter confidencial. 
 
Cuando el infante queda bajo el resguardo de los Hogares Infantiles inicia un periodo de 
adaptación de dos semanas, en el cual se pretende familiarizar paulatinamente al niñ@ con sus 
compañer@s, el personal que lo atenderá y la dinámica de la institución; posterior al periodo de 
adaptación se incorporará en las actividades habituales de los Hogares, las cuales transcurren 
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con el esfuerzo entrelazado de trabajadores sociales, auxiliares de sala, psicólogos, pedagogos, 
personal de cocina, lavandería, mantenimiento, vigilancia, personal directivo y administrativo.  
 
La permanencia en los Hogares Infantiles depende entonces del grado de complejidad que 
presente la problemática del caso, así como de las acciones de intervención que se realicen 
para su solución; cabe destacar que el fin primordial de los Hogares es promover el interés 
superior del niñ@, es decir que transcurra su infancia en el seno familiar. Es por tal motivo que 
de forma multidisciplinaria se genera un Plan de Intervención Individualizado. 
 
A continuación se describen las acciones que realizan cada una de las áreas que aportan en la 
atención multidisciplinaria: 
 
La Dirección de los Hogares Infantiles tiene la custodia temporal de los albergados, colabora 
directamente en las actividades con los niñ@s; acompañándole personalmente a sus citas 
médicas, terapias de psicología y comparecencias jurídicas ordenas por el CAVIF, realiza 
inscripciones escolares, diseña actividades en las que participan padres de familia con sus 
hij@s e integra expedientes únicos.  
 
La Atención Psicológica se proporciona en las instalaciones del SMDIF. El personal de esta 
área tiene la responsabilidad de realizar valoraciones individuales iniciales que incluyen: 
capacidad intelectual, desarrollo psicosocial y nivel de afectación por la situación vivida; de esta 
forma determina un diagnóstico que orientará la intervención en cada uno de los casos. 
 
Actualmente acuden a terapia individual, grupal y/o familiar, aquellos niñ@s que en su 
valoración diagnóstica así se determine, dicha terapia es realizada por el SMDIF. De ameritarse 
el caso puede incluso en coordinación con las autoridades de los Hogares, llevarse a cabo 
derivaciones al Segundo y Tercer Nivel de atención, es decir atención especializada. 
 
No obstante en este momento se ha observado la necesidad de que toda la población objetivo 
cuente con un seguimiento psicológico, por lo que se plantea la implementación de esta acción 
para todos ellos.  
 
Cada una de las acciones realizadas por esta área es registrada en el expediente único del 
infante de acuerdo a la periodicidad de la atención, el cual puede ser consultado por la 
Dirección de los Hogares Infantiles y el personal que atiende el caso. 
 
La participación de psicología también impacta al interior de los Hogares Infantiles en 
actividades tales como:  
 

 Asesorar al personal acerca del trato y manejo que debe otorgarse a los albergados. 
 Diseñar cursos y talleres de fortalecimiento de valores y actitudes. 
 Colaborar en eventos y festejos tradicionales. 

 
Una acción fundamental del área es su participación en los procesos de reintegración familiar; 
supervisión de las convivencias, asesoría con respecto al infante y seguimiento del caso.  
 
De igual forma, psicología lleva una parte trascendental en los procesos de adopción, 
realizando valoraciones a los solicitantes y estando presente durante todo el proceso de 
vinculación con el niñ@, destacando el acompañamiento a éste y la asesoría a la futura familia  



MODELO DE REINTEGRACIÓN A UNA FAMILIA, HOGARES INFANTILES 
 DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES, SAN LUÍS POTOSÍ 

 84 

para su trato y manejo.  
 
En el caso específico de los infantes separados de su familia por haber sido víctimas de alguno 
de sus miembros, son sometidos a una serie de estudios y terapias por parte del CAVIF hasta 
lograr la reintegración familiar.  
 
Existen casos en los que el hecho de violencia que motivo el ingreso es tan grave, que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en coordinación con el Sistema Municipal DIF, 
debe tomar decisiones drásticas para salvaguardar la integridad del niñ@, llegando incluso a 
promover juicios de pérdida de patria potestad y siendo susceptibles por tanto de adopción.  
 
En la misma situación se encuentran aquellas niñas y niños que ingresan como expósitos o 
abandonados, por lo cual el SMDIF promueve el juicio de adopción; en ambos casos con la 
finalidad de que se desarrollen en un núcleo familiar que les brinde protección, cuidados y 
afecto. Lo anterior destaca la acción fundamental del Comité Municipal de Adopciones. 
 
Con todas estas acciones psicología coadyuva en el trabajo del Hogar considerablemente. 
 
En lo correspondiente a la alimentación de los albergados se cuenta 
con la asesoría externa de nutriólogos para la elaboración de menús.  
 
La preparación de los alimentos se encuentra a cargo del personal 
Auxiliar de Cocina, quien apoya también a la Dirección en la 
elaboración de listas de abarrotes y frescos que se utilizarán por 
semana.  
 
Por su parte, los Auxiliares de Trabajo Social en sus tres turnos (matutino, vespertino y de fin 
de semana) son responsables del cuidado integral, vigilando hábitos de higiene, cumplimiento 
de tareas escolares, actividades recreativas y todas aquellas actividades de la vida diaria; 
velando en todo momento por el desarrollo psicosocial y afectivo de los albergados.  
 
Son también quienes administran los tiempos y espacios asignados para los infantes en las 
actividades diarias, como son: juego, descanso, alimentación, convivencia, estudio e higiene 
entre otras.  
 
Participan en la organización de eventos especiales, festejos tradicionales y celebraciones de 
aniversarios de los albergados. Este personal trabaja en turnos matutino, vespertino y de fin de 
semana en proporción 2, 2 y 1, siendo éste último al que corresponde el cuidado de los niñ@s 
que por su situación jurídica y de protección tutelar del SMDIF, no tienen autorización por parte 
del área jurídica de reunirse con sus familiares. promover 
 
Dentro de los Hogares infantiles se tiene también el Área de Tareas, la cual instrumenta 
acciones complementarias a las proporcionadas por las instituciones educativas extramuros; 
realizándose así actividades cívicas, culturales, deportivas y de reforzamiento académico.  
 
Esta área resulta fundamental para el aprendizaje y reaprendizaje de normas sociales de 
convivencia, hábitos de higiene, aseo personal y desarrollo de habilidades. No obstante quien 
representa a los infantes en los centros educativos externos y realiza el seguimiento del 
desempeño  académico  y  conductual  de  éstos,  es la Dirección y es el Área de Tareas la cual  
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instrumenta las acciones complementarias para reforzar las actividades escolares formales.  
 
De la misma forma que el área de psicología lleva registro en el Expediente Único, tanto la 
Dirección como el Área de Tareas realizan las notas correspondientes al seguimiento y trabajo 
con cada uno de los niñ@s. 
 
La vida de los niñ@ transcurre así a través de actividades programadas, tanto al interior como 
al exterior de los Hogares Infantiles.  
 
Los niñ@s asisten a sus actividades escolares en escuelas públicas del municipio, los 
preescolares en un horario 9:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras los escolares en un horario de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m.  

 
Los Hogares son instituciones eminentemente formativas, por lo que dan gran importancia a las 
actividades educativas al interior, las cuales se agrupan en: 
 
1.  –Programa preescolar. 
En él se integran los niñ@s que por razones específicas no han podido incorporarse al sistema 
escolarizado; sin embargo con la visión e intención de que esto ocurra en un futuro inmediato, 
se plantean al interior de los Hogares la realización de actividades tales como cantos, juegos 
organizados, dibujos, trazos, juego con plastilina, rasgado y lectura de cuentos entre otras. El 
horario para los niñ@s que se integren a este programa se determina en función del caso. 
 
2. –Apoyo escolar. 
Diariamente en un horario de 15:30 Hrs. a 17:30 Hrs., un grupo de trabajadoras sociales 
proporciona a los niñ@s apoyo en la realización de sus tareas escolares y reforzamiento de los 
contenidos trabajados en la escuela.  
 
3. Programa interno de responsabilidades para mantenimiento de las áreas. 
Los niñ@s contribuyen en el aseo y mantenimiento de los diferentes espacios del Hogar, esto a 
través de roles establecidos mensualmente y que incluyen las siguientes actividades:  
 

 Aseos generales: Limpieza general de los espacios al interior del Hogar, limpieza en el 
jardín, tendido de camas y recolección de ropa entre otros.  

 Poda de jardín. 
 Pinta de Bardas. 

 
Todas las actividades se realizan en equipos con el fin de que adquieran responsabilidades. Al 
término del rol se establecen nuevos grupos de trabajo y actividades. 
 
El manejo de la población atendida ha implicado el establecimiento de horarios que facilitan la 
organización de la institución, un día cotidiano al interior de los Hogares Infantiles transcurre 
bajo la siguiente dinámica: 
 

HORARIO ACTIVIDAD 
6:30 a.m. A 7:00 a.m. Levantarse, bañarse y vestirse 
7:00 a.m. A 7:30 a.m. Alimentación (Desayuno) 
7:30 a.m. A 8:00 a.m. Traslado a  la escuela 
8:00 a.m. A 1:00 p.m. Enseñanza escolar 
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HORARIO ACTIVIDAD 
9:00 a.m.  A 12:00 p.m. Programa preescolar. 
1:00 p.m. A 1:30 p.m.  Higiene Personal y cambio de ropa 
1:30 a.m. A 2:30 p.m. Alimentación (comida) 
2:30 p.m. A 3:30 p.m. Descanso (Televisión) 
3:30 p.m. A 5:30 p.m. Apoyo escolar (Tareas y estudiar) 
5:30 p.m. A 6:30 p.m. Actividades físicas, juegos de mesa 
6:30 p.m.  A 7:00 p.m. Higiene Personal 
7:00 p.m. A 8:00 p.m. Alimentación (Cena) 
8:00 p.m. A 9:00 p.m. Descanso y Sueño 

 
Aunado a las actividades propias de la vida cotidiana, deben sumarse aquellos eventos festivos, 
deportivos, culturales y recreativos a los cuales como parte del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia se integran los niñ@s de los Hogares; algunos ejemplos de 
dichos eventos son: 

 

Enero  Rosca de día de reyes y chocolate. 

Febrero  Día del amor y la amistad (Pastel y dulces). 

Marzo  Desfile de primavera (Con vestuarios alusivos a este día). 

Abril  Feria de la Huasteca Potosina (Juegos y Cena). 

Abril  Día del niño (piñata, dulces, payaso, regalos). 

Mayo  
Día de las madres (pastel, refrescos, participación de los niños 
en la plaza principal con poesía, elaboración de pequeño 
obsequio para la presidencia del SMDIF y a sus mamás. 

Septiembre  Fiestas patrias en la plaza principal. 

Noviembre  Elaboración del arco (Día de muertos). 
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Cabe hacer mención del apoyo que brindan las áreas de Lavandería, Intendencia y Vigilancia 
para el buen funcionamiento en las actividades de la vida cotidiana. 
 

b) COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES Y 
SOCIALES  

 
La acciones en este componente se orientarán al seguimiento de la situación social que ha 
llevado al niñ@ a su institucionalización, evidentemente integrando también las acciones 
legales que dicho seguimiento impliquen. 
 
Destacan así en este componente las acciones que realizarán las áreas de trabajo social, 
jurídico y psicología, pues el procedimiento implicará trabajo con los niñ@s, con sus familiares 
en caso de contar con ellos y con los futuros adoptantes de encontrarnos ante una situación tal.  
 
Entre las acciones específicas realizadas en este componente se encontrarán: 
 

 Visitas domiciliarias 
 Supervisión de vistas controladas de los familiares en la institución 
 Salidas autorizadas a los infantes con sus familiares, ya sea por horas o por días 
 Audiencias 
 Orientación familiar con respecto a la integración o reintegración del infante a ésta 

 
Con las acciones citadas anteriormente, se pretende que la familia del niñ@ al egreso de ést@ 
cuente con las condiciones necesarias para garantizarle su integridad física, emocional y social; 
en el caso del albergad@ se pretende respaldarl@ en el proceso de integración o reintegración 
familiar. Se privilegia así el interés superior del niñ@ sustentándose en el derecho irrefutable de 
crecer en una familia. 
 
La Coordinación Jurídica es la que determina el momento en que los niñ@s se reintegran a una 
familia; tiene por tanto la tarea de notificar a la Presidenta del SMDIF, a la Dirección 
correspondiente, a la Coordinación de Centros Asistenciales y a la Responsable de los Hogares 
la viabilidad de iniciar las convivencias familiares; de la misma forma es quien notifica a los 
padres o tutores de la fecha en que se darán inicio las convivencias, los lineamientos bajo los 
cuales se llevarán a cabo y especifica la sede de éstas en el SMDIF.  
 
En un inicio la convivencia se programa con una duración aproximada de 2 a 3 Hrs. en una 
sesión semanal , estas convivencias se manejan en un periodo no mayor a cuatro semanas; 
procurando que éstas no interfieran con las actividades escolares de los niñ@s. 
 
Posteriormente a este periodo, inicia la convivencia de fines de semana en el entorno familiar al 
que se reintegrará el infante. En esta modalidad, los niñ@s son entregados en las instalaciones 

de 

Diciembre  Posada (piñatas, dulces, regalos, vacaciones). 

Fechas 

correspondientes 
 Celebración con pastel de los cumpleaños de los niños y las 

niñas en las fechas correspondientes. 
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los hogares los días viernes a las 17:00 hrs con el comproiso de regresar a las 17:00 Hrs. del 
domingo; cabe destacar que las convivencias de fines de semana se estiman en un periodo de 
cuatro sesiones semanales. 
 
El siguiente paso de las convivencias de fines de semana, son las que se llevan a cabo en el 
entorno familiar durante el próximo periodo vacacional, para finalmente integrarse a éste.  
 
Este componente se enlaza estrechamente con el componente de atención multidisciplinaria, 
pues desde la formalización del ingreso a los Hogares Infantiles el personal involucrado hasta el 
momento, con base en la valoración inicial o diagnóstica, esboza un plan de intervención 
individual, y es el personal operativo el encargado de ejecutarlo, así como en coordinación con 
la Dirección del Hogar de realizar las adaptaciones necesarias al plan de intervención 
individualizado. De esta menara las actividades de la vida cotidiana retroalimentan día a día las 
acciones sociales de este componente.  
 
La atención social ofrece a los infantes la oportunidad de continuar sosteniendo contacto con su 
familia, siempre y cuando previa valoración se halla determinado su pertinencia.  
 
 

c) COMPONENTE DE COORDINACIÓN INTER E INTRA INSTITUCIONAL 
 
Dentro de los Hogares Infantiles las actividades de la vida diaria transcurren de manera similar 
a las de otros hogares; por lo que se requiere de acciones de coordinación entre el personal 
que dirige y opera el modelo (coordinación intrainstitucional), y acciones de coordinación con 
otras áreas e instituciones para atender necesidades médicas, psicológicas, psiquiátricas y 
pedagógicas de la población albergada, ya que por su naturaleza o especificidad no pueden ser 
atendidas al interior (coordinación interinstitucional)  
 
a) La coordinación intrainstitucional permite articular las acciones del personal con el fin de 
desarrollar y emprender estrategias colectivas de intervención. 
 
Mecanismos a través de los cuales se ejerce y formaliza esta coordinación son: 
 
 Juntas extraordinarias. En ellas la Dirección del Hogar convoca al personal operativo para 

la revisión y análisis de la situación en la cual se encuentran cada uno de los niñ@s desde 
el ámbito educativo, de salud e incluso su desenvolvimiento en la institución.  

 Juntas mensuales del personal operativo con la Dirección del Hogar para informe y 
planeación de actividades. 

 Minutas de las reuniones. 
 Libreta de coordinación. En ella se comunica de manera económica el personal que opera 

en los diferentes turnos acerca de los acontecimientos relevantes que han ocurrido 
durante el día; como puede ser el caso de niñ@s enfermos, con mal comportamiento, 
reuniones escolares o falta de material entre otros. 

 Formato de pase de salida para la realización de comisiones oficiales. 
 
La propuesta de atención personalizada para cada infante albergado es resultado del trabajo 
coordinado del personal, de ahí la importancia de esta primera parte del componente para el 
caso del modelo.  
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b) La coordinación interinstitucional como ya se mencionó anteriormente hace referencia a 
todas aquellas acciones para las que se establece vinculación con áreas o instituciones fuera 
de las instalaciones de los Hogares Infantiles.  
 
Un claro ejemplo lo encontramos en las acciones del ámbito legal, las cuales se llevan a cabo a 
través del departamento jurídico, mismo que cuenta con un área psicológica y un agencia del 
ministerio público adscrita al DIF. 
 
La solución de los casos de cada uno de los albergados en el ámbito legal, se encuentra 
entonces a cargo de asesores jurídicos del SMDIF. 
 
Actualmente se pretende que el personal del área jurídica, que lleva los casos de los 
albergados, pueda realizar revisiones de los mismos a través de reuniones con la Dirección de 
los Hogares por lo menos dos veces al mes, con la finalidad de analizar la situación legal de 
cada uno de los infantes y de esta forma contribuir al fin último de la intervención: “su 
reintegración familiar o social”. 
 
Cabe destacar también la orientación legal que proporciona el área jurídica en cuanto a las 
acciones y atribuciones de la propia institución.  
 
A continuación se refieren otras situaciones que reflejan claramente los casos para los cuales 
se requiere de la coordinación interinstitucional.  
 
 Ingresos derivados por la PGJE o por otros municipios a través de su SMDIF. 

 
 Solicitudes al SMDIF de abarrotes, materiales escolares, materiales de limpieza, vestido, 

calzado y otros servicios tales como atención especial para la población objetivo, 
transporte o mantenimiento de las instalaciones. Toda solicitud convenida por formatos y/u 
oficios correspondientes. 

 
 Servicios educativos en escuelas públicas con las cuales se pretende formalizar la 

coordinación a través de convenios de colaboración.  
 
 Canalizaciones de niñ@s que han ingresado temporalmente a los Hogares Infantiles, pero 

que por encontrarse por debajo del rango de edad que se atiende, son remitidos a 
cualquiera de las dos casas cuna de la capital del estado.  

 
A la fecha no se han presentado situaciones de infantes que requieran de servicios o 
cuidados especiales para los cuales no se tiene capacidad de respuesta; niñ@s cuya 
capacidad intelectual limite su desenvolvimiento en las actividades de la vida cotidiana o 
hermanos de diferente sexo y por tanto separados para su atención en los Hogares 
correspondientes; sin embargo se tiene presente que casos como estos implicaría la 
canalización a otras instituciones que cubrieran las expectativas de atención y por tanto se 
requeriría de ampliar la coordinación interinstitucional en este rubro. 

 
 Coordinación con diversas dependencias como son la Secretaria de Relaciones Exteriores 

y la Procuraduría General del Estado en el caso concreto de procesos de adopción. 
 
 Convenios con instituciones públicas y privadas para su contribución en actividades 

r
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ecreativas, culturales, deportivas o con donativos en especie. 
 
 Atención médica, psicológica y pedagógica proporcionada en las instalaciones del SMDIF. 

Mientras que para los servicios médicos especializados se cuenta con el apoyo del 
Hospital General y en algunos casos con instituciones privadas. El vínculo con dichas 
instituciones se formaliza por oficios.  
Es por tanto de suma importancia el registro en el Expedientes Único de las acciones de 
intervención que se realizan con el apoyo de instituciones externas, así como de los 
avances que se están presentando en el caso.  

 
Con todas las acciones citadas anteriormente, la coordinación interinstitucional resulta de gran 
relevancia para poder hablar de una atención integral por parte de los Hogares Infantiles. 
 
 

d). COMPONENTE DE CAPACITACIÓN 
 
La naturaleza de las acciones que se realizan en los Hogares Infantiles demanda la 
capacitación continua del personal directivo, administrativo y operativo del modelo, razón por la 
cual se plantea la necesidad de formalizar un componente de capacitación que fortalezca al 
personal para responder ante una problemática cambiante y de origen y consecuencias 
multidimensionales.  
 
Todo el personal involucrado en la intervención deberá tener por lo menos 2 acciones de 
capacitación al año con una duración de 20 hrs. cada una y acerca de temáticas relacionada 
con la problemática a la cual da respuesta el modelo. 
 
 

e) COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En este componente se agruparán todas aquellas acciones que se realizan tanto al interior 
como al exterior de la institución para la requisición y administración de recursos materiales, 
humanos y financieros necesarios para la operación del modelo. 
 
 
 

Es la Dirección de los Hogares Infantiles la responsable de los 
recursos, ella formula las requisiciones a la coordinación 
administrativa, quien a su vez aprueba y asigna el recurso 
financiero para que la propia Dirección realice la comprobación 
de gasto al final de la compra.  
 
Todas las responsabilidades inmediatas de la Dirección se 
rinden en un informe mensual de actividades a la Dirección 
General del Sistema Municipal DIF.  

 
Los cinco componentes citados con anterioridad tienen la finalidad de contribuir desde su 
particular acción en la proporción de condiciones favorables para los niñ@s en los Hogares 
Infantiles; sin embargo los dos primeros componentes: Atención Multidisciplinaria y 
Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Sociales, se consideran acciones que se ejercen 

direc
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tamente en los albergados.  
 
El cómo se integran los niñ@s en los Hogares y la atención que reciben hasta su egreso, se 
presenta de forma simplificada en el anexo II; en el cual pueden observarse los procedimientos 
de: Valoración, ingreso, intervención, apoyos funcionales para el egreso y reintegración familiar 
y social; éstos básicamente se encuentran inmersos en los dos componentes referidos 
anteriormente. No obstante no debe dejar de destacarse las acciones de coordinación en todos 
los procedimientos para su ágil y adecuada ejecución. También debe resaltarse que desde que 
inicia la integración del infante a los Hogares con la valoración, la acción fundamental 
perseguida por la institución es la Reintegración Familiar.  
 
 



MODELO DE REINTEGRACIÓN A UNA FAMILIA, HOGARES INFANTILES 
 DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES, SAN LUÍS POTOSÍ 

 92 

 
11. PERFIL DEL EGRESADO-A 
 
 
El egreso de los niños y niñas de los Hogares Infantiles puede deberse a:  
 

 Reintegración al núcleo familiar 
 Adopción 

 
Para ambos casos se espera que los infantes 
cuenten con las siguientes características:  

 
Niñ@ con preparación escolar acorde a su edad o lo 
más cercana a ésta, psicológicamente fortalecid@, 
con habilidades que le permiten desenvolverse 
sanamente en sociedad y con redes de apoyo 
familiares o sociales benéficas para su desarrollo. 
 
El egreso de cualquier niñ@ de la Institución se da 
bajo la previa investigación y aprobación de la 
presidencia del SMDIF. 
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Glosario 

 
 

Concepto Definición de acuerdo a marcos jurídicos normativos Fuente 

Abandono 

La situación de desamparo que viven las niñas y los niños 
cuando los progenitores, tutores o responsables de su 
cuidado dejan de proporcionales los medios básicos de 
subsistencia y los cuidados necesarios para su desarrollo 
integral sin perjuicio de lo previsto en otras leyes; 

Ley para la ley para la 
protección de los 
derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
Año 2000 
Capitulo Único 
DEL ÁMBITO Y DEL OBJETO 
Artículo 2 y 3 

Es 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 

NOM-190-SSA1-1999 
Prestación de Servicios  
d e salud. Criterios para 
la atención  médica  de 
la violencia familiar 

La dejación o desamparo de una persona que esta a su 
cuidado, o bien, el incumplimiento de un deber. 
 
Puede dar lugar a responsabilidad penal en determinados 
supuestos. 

3 Diccionario Jurídico 
Julia Infante Lope, 
Abogado 
Colección legal de 
Editorial Vecchi 
España 1990  
Pág. 7. 

Abandono es dejar a la persona en situación de desamparo 
material con peligro para su seguridad física en 
circunstancias que no le permiten proveer a su propio 
cuidado.. En el vocablo se comprende el desamparo de los 
que por algún motivo deben ser protegidos por quienes 
tienen el deber u obligación de ello. 

Diccionario Jurídico, del 
estado de Guerrero 
http://www.guerrero.gob.
mx/?, consultado 6 de 
febrero del 2007 

Abandono 
Material 

1. Incluye la alimentación, vestido, vivienda, etc. Se incluyen 
en este apartado los que carecen de recursos para subsistir 
(por muerte, desaparición o abandono de los padres) es 
decir los huérfanos y desamparados, además de los 
expuestos en la vía pública y los entregados por sus padres 
a las casas con el propósito de romper para siempre toda 
relación con ellos. 

Pereira de Gómez María 
Nieves (1981, 2000) El 
niño abandonado. 
Familia, afecto y 
equilibrio personal. 
México, D.F.  
Ed. Trillas. 
 

Abandono Moral 

Falta de acción educadora, la cual incluye la formación 
intelectual y del carácter así como la vigilancia y corrección 
de su conducta. Se consideran así en estado de abandono y 
peligro moral a los niños descuidados, explotados y 
maltratados, así como los que no tienen hogar conocido, 
domicilio fijo, etc. 

Pereira de Gómez María 
Nieves (1981, 2000) El 
niño abandonado. 
Familia, afecto y 
equilibrio personal. 
México, D.F.  
Ed. Trillas. 

Abuso Sexual 
Infantil 

Es el contacto obligado por un adulto hacia un niño mediante 
la fuerza, el soborno, la coerción o la seducción. 

 

Consejo Nacional de 
Población, 1994. 
Platiquemos en familia. 
Editores e impresores 
FOC, S.A. de C.V. 
México, D.F. 

http://www.guerrero.gob.mx/?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Article=301
http://www.guerrero.gob.mx/?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Article=301
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Concepto Definición de acuerdo a marcos jurídicos normativos Fuente 

Acciones de 
Prevención 

Aquellas que deben realizarse por los órganos locales de 
Gobierno, familia y sociedad a fin de evitar el deterioro de las 
condiciones de vida de niñas y niños, así como las 
situaciones que pongan en riesgo su supervivencia y 
desarrollo,  

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Art. 3 

Adicciones  

La adicción es una enfermedad primaria, crónica con 
factores genéticos, psicosociales y ambientales que 
influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad 
es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 
episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, 
a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del 
pensamiento, más notablemente negación.  

Dr.Saúl Alvarado 
Médico Adiccionista 
Definición adaptada de 
la elaborada por 
ASAM/NCADD para el 
alcoholismo 
http://www.adicciones.or
g/enfermedad/definicion.
html 

Adopción 
El acto jurídico en virtud del cual se crea entre dos personas 
naturalmente extrañas, una relación análoga a la de la 
filiación natural.  

Reglamento Interno De 
Los Centros Nacionales 
Modelo De Atención, 
Investigación Y 
Capacitación Casa 
Hogar Para Niñas-Casa 
Hogar Para Varones 

Adopción Plena 
 

En los casos de adopción plena, se levantará un acta como 
si fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que se 
expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente.  

Summa Jurídica en 
Materia de Asistencia 
social. 2002 Capítulo IV. 
Artículo 86. Pág. 377 

La adopción simple podrá convertirse en plena, debiendo 
obtenerse el consentimiento del adoptado, si éste hubiere 
cumplido doce años. Si fuere menor de esa edad se requiere 
el consentimiento de quien hubiese consentido en la 
adopción, siempre y cuando sea posible obtenerlo; de lo 
contrario el juez deberá resolver atendiendo al interés 
superior del menor. 

Código Civil 
Art.404 

Año 2008 

Adopción Simple 

El acta de adopción simple contendrá los nombres, apellidos 
y domicilio del adoptante y del adoptado; el nombre y demás 
generales de las personas cuyo consentimiento hubiere sido 
necesario para la adopción, y los nombres, apellidos, y 
domicilio de las personas que intervengan como testigos. En 
el acta se insertarán los datos esenciales de la resolución 
judicial.  

Summa Jurídica en 
Materia de Asistencia 
social. 2002 Capítulo IV. 
Artículo 86. Pág. 377 

Aprendizaje 
Cambio de conducta que dura mucho tiempo y que ocurre 
como resultado de la experiencia.  

Diane E. Papalia (1989, 
1993), Desarrollo 
humano. Cuarta 
Edición, Ed. Mc. Graw 
Hill. Santafé Bogotá, 
Colombia. Pág. 618  

Alteraciones en el 
Sueño 

Involucran cualquier tipo de dificultad relacionada con el 
hecho de dormir, incluyendo dificultad para conciliar el sueño 
o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos 
inapropiados, tiempo de sueño total excesivo o conductas 
anormales relacionadas con el sueño. 

Enciclopedia médica en 
español en línea. 
www.nlm.nih.gov 
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Concepto Definición de acuerdo a marcos jurídicos normativos Fuente 

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 las niñas, los niños y adolescentes en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva; 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes.  
Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Atención y 
Protección 
Integral Especial 

Al conjunto de acciones compensatorias y restitutivas que 
deben realizar el Estado, la familia y la sociedad a favor de 
las niñas, los niños y adolescentes que se encuentran en 
condiciones de desventaja social, y que tienen por objeto 
garantizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus 
necesidades básicas y propiciar su desarrollo biopsicosocial 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. 
Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Custodia/Guarda  
Se refiere al hecho de con que progenitor vivirá el hijo 
cuando se produce un divorció o una separación.  

Guarda y Custodia del 
menor. Elizabeth 
González Reguera 
(profesora titular de 
derecho familiar y 
derecho sucesorio de la 
facultad de derecho de 
la UAM) Publicación a 
cargo de la UAM 

Conducta 
Antisocial 

Se define como cualquier conducta que refleje infringir reglas 
sociales y/o sea una acción contra los demás. En concreto, 
se exploran conductas antisociales asociadas al 
gamberrismo y a conductas de trasgresión de normas 
sociales en relación con la edad tales como romper objetos 
de otras personas o romper objetos de lugares públicos en la 
calle, el cine, autobuses, golpear, pelearse o agredir a 
personas, fumar, beber, falsificar notas, no asistir al colegio o 
llegar tarde intencionalmente, copiar en un examen, robar, 
colarse cuando hay que esperar un turno, ensuciar las calles 
y las aceras rompiendo botellas o vertiendo las basuras, tirar 
piedras a la gente, tirar piedras a casas, coches o trenes, etc. 

Conducta Antisocial 
durante la adolescencia: 
Correlatos socio-
emocionales, 
Predictores y 
Diferencias de género  
Revista: Psicología 
Conductual, Vol. 13, Nº 
2, 2005, pp. 197-215 
Universidad del País 
Vasco España.  

Desarraigo 
 

Separar a alguien del sitio de donde vive, de su patria, donde 
tiene a su familia y amigos. Significa arrancar de raíz. 
Entendemos por desarraigado a la persona que no tiene 
lazos afectivos, intereses, etc. que lo ligan al lugar en el que 
vive o en el que nació. 

Universidad del Valle de 
México Rectoría 
Institucional. Episteme 
No. 11. Año 3, abril - 
septiembre 2007. 
Dirección Institucional 
de Investigación e 
Innovación Tecnológica 
www.uvmnet.edu 

Desarrollo Integral 

Conjunto de acciones que deben realizar el Estado, la familia 
y la sociedad a favor de las niñas, los niños y adolescentes, 
tendientes a satisfacer sus necesidades básicas, propiciar su 
desarrollo armónico e integral y garantizar sus derechos. 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 
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Concepto Definición de acuerdo a marcos jurídicos normativos Fuente 

Desnutrición 

Es la condición que ocurre cuando el cuerpo de una persona 
no está obteniendo los nutrientes suficientes, esta condición 
puede resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal 
balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 
absorción u otras condiciones médicas. 

Universidad de 
Maryland Centro Medico 
(UMMC). 2008 

Desventaja Social 

Al menor que presenta una o varias de las siguientes 
características: maltrato  físico, mental o sexual, ambiente   
que pone en riesgo e impide su desarrollo integral; 
desintegración familiar, pobreza extrema; enfermedad o 
incapacidad de los padres... 

Oficial Mexicana 
167SSA1-197 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. 

El que se origina por el maltrato físico, mental o sexual; 
desintegración familiar; pobreza o un ambiente familiar 
adverso que pone en riesgo o impide el desarrollo integral de 
la persona; asimismo, el que se deriva de la dependencia 
económica de las personas privadas de su libertad, enfermos 
terminales, alcohólicos, fármaco dependientes, personas que 
no pueden valerse por sí mismas y/o que no aportan al 
ingreso familiar.  

Ley de Asistencia Social 
para el Estado y 
Municipio de San Luís 
Potosí. Aprobada del 14 
de enero del 2002. 
Última reforma en el 
periódico oficial 10 de 
julio del 2007.  
Título primero. Capitulo I 
Disposiciones 
generales.  

Discriminación 
social 

Actitud y disposición de ánimo que tiende a dar un trato de 
inferioridad a una persona o colectividad por motivos 
raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, 
culturales, biopsicológicos, de edad, etc. La discriminación es 
un producto social, resultado del aprendizaje de 
determinadas pautas vigentes en el medio sociocultural.  

Diccionario Espasa 
Grand: español-francés 
2000 Espasa-Calpe 
S.A.,Madrid 
www.wordreference.co
m 

Educación Formal 

La educación formal, es el proceso integral correlacionado 
que abarca desde la educación primaria hasta la educación 
secundaria, y conlleva una intención deliberada y sistemática 
que se concretiza en un currículo oficial y se aplica en 
calendario y horario definido.  

wikipedia 

Educación no 
Formal 

Se refiere a todas aquellas instituciones, ámbitos y 
actividades de educación que, no siendo escolares, han sido 
creados expresamente para satisfacer determinados 
objetivos. 

Según la define Jaume 
Trilla Bernet 

Enfermedad 
Aguda 

Son aquellas enfermedades que tienen un inicio y un fin 
claramente definidos. Generalmente son de corta duración. 
Por ejemplo neumonía, gripe, resfriados etc. 

Enciclopedia médica en 
español en línea 
www.nlm.nih.gov 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficial
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Concepto Definición de acuerdo a marcos jurídicos normativos Fuente 

Enfermedad 
Crónica 

Es aquella patología de larga duración, cuyo fin o curación 
no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca, por 
término medico, toda enfermedad que tenga una duración 
mayor a tres meses puede considerarse como crónica. Por 
ejemplo asma, diabetes, etc.  

Enciclopedia médica en 
español en línea 
www.nlm.nih.gov 

Enuresis 

Es la persistencia de micciones inapropiadas más allá de la 
edad en la que se alcanza el control vesical (4-5 años como 
edad extrema). Puede ser diurna, cuando la pérdida 
involuntaria de orina ocurre durante las horas del día, o 
nocturna, cuando sucede durante el sueño. 

http://es.wikipedia.org/wi
ki/Enuresis 
 

Encopresis  

Es la defecación involuntaria que sobreviene al niño mayor 
de 4 años, sin existir causa orgánica que lo justifique. 
Frecuentemente sobreviene durante el día, es un signo de 
perturbación de las primeras etapas de la maduración de la 
personalidad. Puede asociarse con trastornos en la 
motricidad, crisis epilépticas, anomalías del lenguaje, 
manipulación de excrementos e incluso, coprofagía. 

http://es.wikipedia.org/wi
ki/Encopresis 

Filiación 

Es no sólo una relación biológica existente entre el padre, la 
madre y el hijo, sino también es el “vínculo jurídico” que 
existe entre el/los progenitores y su hijo. Lo importante es 
saber que la paternidad y maternidad no terminan en la 
procreación, sino en la educación y ésta debe prolongarse 
cuanto sea posible; de este modo siempre habrá en nuestra 
vida posibilidad de mejora. 

Mendoza Alexandra de 
Fuentes Norma (2004), 
Adopción es familia. 
México Ed. Trillas. Pág. 
101.  

Generadores de 
Violencia Familiar 

Quienes realizan actos de maltrato físico, verbal, 
psicoemocional o sexual hacia las personas con la que 
tengan o hayan tenido algún vínculo familiar. 

Análisis Comparativo de 
la legislación local en 
materia de violencia 
Familiar y propuesta de 
Ley Marco  
Art.3. II. 
2006 

Grupo Vulnerable 

Población que, por razón de la edad, sexo, raza, color, 
características físicas, necesidades especiales, nacionalidad, 
lugar de nacimiento, idioma, religión, ideología política, 
posición económica o prácticas culturales de sus integrantes, 
está en mayor riesgo de sufrir discriminación, disminución o 
negación de sus derechos fundamentales. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
INACIPE. Pág.240 

http://www.nlm.nih.gov/
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_vesical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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Hacinamiento  

Acumulación de muchas personas en un espacio reducido 
utilizado como vivienda. Se produce cuando en un núcleo 
urbano la población crece en mayor medida que el parque de 
viviendas disponibles. Por lo tanto, en bastantes ocasiones 
este término se emplea si el número de habitantes por 
vivienda o habitación supera un umbral determinado. (...) El 
hacinamiento traduce las condiciones de pobreza en las que 
viven o han vivido importantes capas de la población en las 
ciudades, y se asocia a la presencia de un hábitat urbano 
degradado y a la sobre densificación de algunos barrios o 
sectores urbanos. 

Zoido; et al, 2000: 186. 
www.planregional.cl 

Hogar Provisional 
Es el lugar donde físicamente se va a ubicar a una niña, a un 
niño o adolescente por tiempo determinado. 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2  
Artículo 3 

Hospitalismo 
Declinación del funcionamiento intelectual y psicológico de 
un niño que resulta cuando al niño se le interna por largo 
tiempo en una institución. 

Diane E. Papalia (1989, 
1993), Desarrollo 
humano. Cuarta 
Edición, Ed. Mc. Graw 
Hill. Santafé Bogotá, 
Colombia. Pág. 623 

Maltrato 
Maltrato (físico, sexual, emocional) El maltrato infantil se 
ha definido como un acto u omisión encaminado a hacer un 
daño que perjudique el desarrollo normal del menor. 

Muñoz, E., Yoseff, B. 
(2003) Violencia social y 
menores de edad. 
Memoria. Jornadas 
académicas. Seminario 
permanente de estudios 
de niños y 
adolescentes. México, 
D.F. Impreso en Instituto 
Nacional de 
Antropología e historia. 

Maltrato 
Emocional 
 

Expresión de violencia en la que la persona es víctima de 
constantes ataques verbales o de presión psicológica, 
capaces de perjudicarla en sus sentimientos, autoestima e 
integridad emocional.  

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.240 

Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones 
repetitivo que perturben emocionalmente a la víctima, 
perjudicando su desarrollo psíquico o emotivo; y cuyas 
formas de expresión pueden ser: prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 
devaluatorias de abandono y que provoquen en quién las 
recibe, deterioro, disminución o afectación a su estructura de 
personalidad. 

Ley para la protección 
de los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes.  
Año  2000 
Capitulo único 
Del ámbito y del objeto 
Artículo 2 y 3 
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Maltrato Físico 
 

Todo acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se 
utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o 
sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 
integridad física, y cuyo propósito es lograr su sometimiento 
y control. 
A todo acto de agresión que cause daño a la integridad física 
de las niñas y niños. 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 y 3 

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

Análisis Comparativo 
de la legislación local 
en materia de violencia 
Familiar 
y propuesta de Ley 
Marco Art.3. 2006 

Maltrato Infantil 
 

Acción u omisión, no accidental, que provoca daño,, por 
parte de un adulto, a una niña, niño o adolescente, 
independientemente del vínculo familiar que se tenga con 
esta persona.  

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.240 

Agresiones que se ejecutan en el cuerpo, la mente y el 
desarrollo emocional de una persona menor de edad. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.240 

Acción u omisión, basada en el principio de autoridad, en el 
ejercicio abusivo de poder y en la irresponsabilidad, que 
produce, o pone en riesgo de producir daño físico, 
psicológico sexual, a un menor de edad, alterando con ello 
su adecuado, pleno y armonioso desarrollo. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.240 

Lesión no accidental, resultado de actos de agresión física o 
verbal, así como omisión, por parte de quienes están a cargo 
de un menor de edad, que requiere atención médica, 
psicológica o intervención legal.  

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.240 

Maltrato 
Institucional 

Hace referencia a cualquier legislación, procedimiento, 
actuación u omisión procedente de los poderes públicos o 
bien derivada de la actuación individual del profesional que 
comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la 
seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la 
correcta maduración o que viole los derechos básicos del 
niño y/o la infancia 

Maltrato infantil.  
Asociación Murciana de 
apoyo a la Infancia 
maltratada. 
http://www.um.es/facpsi/
maltrato/ consultado el 6 
de febrero del 2007 

http://www.um.es/facpsi/maltrato/
http://www.um.es/facpsi/maltrato/
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Maltrato 
Psicoemocional 

Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones 
repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de 
abandono y que provoquen en quien las recibe deterioro, 
disminución o afectación a su estructura de personalidad. 
Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la 
intención de causar un daño moral a un menor de edad, será 
considerado maltrato emocional en los términos de este 
artículo, aunque se argumente como justificación la 
educación y formación del menor; 

Análisis Comparativo de 
la legislación local en 
materia de violencia 
Familiar y propuesta de 
Ley Marco.  Art.3.2006 

Maltrato Sexual 

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

Análisis Comparativo 
de la legislación local 
en materia de violencia 
Familiar 
y propuesta de Ley 
Marco  
 Art.3 
2006 

Menor 
Abandonado 

Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor 
cuyo origen se conoce, se considerara abandonado.  

Código Civil Federal 
Año  2008 
Art. 492 

Menor Expósito  
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.  

Código Civil Federal 
Año  2008 
Art. 492 

Menor 
Institucionalizado 

Es la persona ingresada permanentemente al Centro de 
entre 0 y 18 años de edad, la cual puede prolongar su 
estancia hasta los 19 años once meses en casos especiales.  

Reglamento interno 
para la prestación de 
servicios en los Centros 
Nacionales Modelo de 
Atención, Investigación 
y Capacitación Casas 
Cuna y Casas Hogar. 
Disposiciones. *verificar 
si es lo mismo en las de 
los pequeños. 

Menores en 
Riesgo Social 

Población menor de 18 años que no cuenta con las 
condiciones mínimas indispensables para su desarrollo, 
incluyendo aspectos materiales, familiares, afectivos y 
comunitarios. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
INACIPE. Pág.241 
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Modelo en 
Asistencia Social 

Instrumento metodológico, que a partir de experiencias, 
sistematiza e interrelaciona elementos para entender y guiar 
acciones que inciden en ciertos aspectos de una realidad, al 
promover corresponsablemente el desarrollo de la persona, 
la familia y la comunidad vulnerable. 

Mesa IntraDIF, DIF. 
2005. Bases para el 
desarrollo de Modelos 
en Asistencia Social. 
Pág. 41.  

Niña o Niño Son las personas hasta los doce años de edad incumplidos; 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes.  
Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Niña, niño y 
adolescente que 
se encuentran o 
vivan en 
circunstancias de 
desventaja social 

Aquellos que dentro o fuera del ámbito familiar, y en especial 
por causas de pobreza o miseria,  están temporal o 
permanentemente sujetos a abandono, maltrato psico 
emocional, desintegración  familiar, enfermedades severas 
físicas o emocionales, padezcan algún tipo de discapacidad, 
padres privados de la libertad, víctimas de cualquier abuso, 
explotación laboral o sexual o cualquier otra situación, 
contingencia o actividad que ponga en riesgo o impida su 
desarrollo integral; 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes.  
Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Patria Potestad 

La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. 
Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno 
de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.  

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia 
prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad 
sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el 
orden que determine el juez de lo familiar, tomando en 
cuenta las circunstancias del caso.  

Código Civil  
Art. 414 
Año 2008 

Conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre 
la persona y sobre los bienes de sus hijos menores no 
emancipados, para asegurar el cumplimiento de los 
correlativos deberes relativos al sostenimiento y educación 
de dichos hijo.  

Mendizábal Oses, Cit. 
Ruíz Garza. 2000 
Menores infractores. 
México. Ediciones 
Castillo. Segunda 
edición. pág. 45.  

Pobreza 

La pobreza es  una condición de déficit  de recursos 
necesarios para alcanzar  y mantener  el nivel   de vida que 
se considera  decente, civilizado, tolerable  a largo plazo sin 
grandes sacrificios, por un individuo, una familia, una 
comunidad local, un determinado  segmento o estrato clave  
de la población.  
Se trata de una condición  que es al mismo tiempo   
objetivamente medible, histórica  y culturalmente relativa 

Ezequiel Ander-Egg. 
Diccionario del 
Trabajador Social 
Edit. Lumen Pág. 227 
Argentina 1995  
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Prevención 
Aquéllas acciones que deben realizarse a fin de evitar el 
deterioro de las condiciones de vida de las niñas, los niños y 
adolescentes. 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes.  
Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Protección 

Aquéllas acciones que deben realizarse a fin de proporcionar 
bienes y servicios a las niñas, los niños y adolescentes. 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Nivel de atención en Asistencia Social. Provee de seguridad 
en caso de abandono o desamparo para garantizar la 
supervivencia, crecimiento y desarrollo, en suma atiende las 
necesidades básicas de las personas que se encuentran 
inmersas en una situación de desventaja del resto de la 
población. 

Adaptado de Jordi 1998 
y de Katz 1985, Planas 
y Zaffaronni Cecilia 
1995. Marco conceptual 
“Distinción en el diseño 
de políticas sociales”. 
Cataluña, España 1998. 
En diccionario de 
Modelos de Atención, 
Glosario de Términos de 
Asistencia. 

Protección de 
Menores 

Acción de cuidar y proteger a menores de edad de cualquier 
abuso, malos tratos, abandono, etcétera de que pudiera ser 
objeto. El código penal castiga además a quienes incumplan 
con los deberes de asistencia a un menor  

Diccionario Jurídico 
Julia Infante Lope, 
Abogado 
Colección legal de 
Editorial Vecchi 
España 1990  
Pág. 241 

Provisión 

Aquéllas acciones que deben realizarse por los sectores 
público, social y privado a fin de garantizar la sobre vivencia, 
bienestar y desarrollo pleno de las niñas y niños para dar 
satisfacción a sus necesidades 

Ley Para La Protección 
De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes. Año 2000 
Capitulo Único 
Del Ámbito Y Del Objeto 
Artículo 2 

Receptores de 
Violencia Familiar 

Los grupos o individuos que sufren el maltrato físico, verbal, 
psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual. 

Análisis Comparativo 
de la legislación local 
en materia de violencia 
Familiar y propuesta de 
Ley Marco  
 Art.3 
2006 
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Resiliencia 

Capacidad del ser humano para hacer frente a las 
adversidades de la vida, superarlas y ser transformado 
positivamente por ellas. Trabajar sobre los recursos 
psicosociales y los aspectos sanos de las personas más que 
en sus carencias a fin de que puedan enfrentar los 
ambientes estresares a los que se ven sometidos. 

Kotliarenco, Ma. 
Angélica, et. Al Estado 
del Arte en Resiliencia. 
Centro de Estudios del 
Niño y la Mujer. 
Santiago de Chile, 
Organización 
Panamericana de la 
Salud. 1996. 

Capacidad de superar circunstancias que ponen a un niño en 
riesgo de daño psicológico o físico. 

Robert S. Feldman, 
2008, Desarrollo en la 
infancia. México. 
Pearson Prentice Hall. 
Cuarta Edición.  
pág. 478. 

Síndrome de 
Kempe 

Síndrome que afecta al comportamiento de padres o 
educadores que maltratan de forma intencionada a sus hijos 
o a los niños bajo su cuidado. Los maltratos incluyen 
nalgadas, pellizcos, traumas ocasionados por el uso de calor 
o agua, alopecia traumática, fracturas, hematomas 
subdurales que pueden ocasionar convulsiones y coma. 
También pueden darse malnutrición y otros signos de 
negligencia. También se le conoce como síndrome de 
Ambroise-Tardieu. 

Diccionario ilustrado de  
términos médicos 
 www.iqb.es 

Sustracción o 
Retención del 
Menor 

El traslado de un menor de su lugar de residencia sin 
consentimiento del progenitor con quien conviva 
habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales 
estuviese confiada su guarda o custodia. 

La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber 
establecido por resolución judicial o administrativa. 

Ley Orgánica 9/2002, de 
10 de diciembre, de 
modificación de la Ley 
Orgánica 10/1995, de  
23 de noviembre, del 
Código Penal y del 
Código Civil sobre 
sustracción de menores  
España. 

TDA-H 

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un 
padecimiento crónico que se caracteriza por una tríada de 
síntomas consistente en inatención, hiperactividad e 
impulsividad, que afectan el funcionamiento académico, 
social y laboral de quien lo padece. El diagnóstico se 
establece de forma clínica; existe una elevada comorbilidad 
con otras psicopatologías. El abordaje terapéutico debe 
contemplar tanto la intervención farmacológica como la 
estrategia principal, siendo los estimulantes la primera línea 
de elección. Las intervenciones psicosociales son 
complementarias. 

Boletín médico del 
Hospital Infantil de 
México 
v.62 n.2  México mar./ab
r.2005 

Academia Mexicana de 
Pediatría 

Trastorno por déficit de 
atención con 
hiperactividad. 
Actualidades 
diagnósticas y 
terapéuticas  

http://www.iqb.es/
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Terrores 
Nocturnos 

Forman parte de los trastornos del sueño, sus características 
son un despertar brusco con gritos de pánico, sentarse en la 
cama atemorizado y con un aspecto alucinado, sudor 
frecuente, palidez, respiración agitada, taquicardia, 
pesadillas, rechazo o negativa de irse a la cama y rituales al 
acostarse (como tomar algún objeto como amuleto, apagar la 
luz o bajar las persianas.) 

Aplicación de Economía 
de Fichas en un caso de 
Trastorno en el Patrón 
de Sueño. 
Revista: Enseñanza e 
Investigación en 
Psicología Vol. 11, Núm. 
001 enero-junio, 2006 
pp. 177-184 
Universidad 
Veracruzana de Xalapa  

Tutela 

Es la guarda de las personas y bienes de los que no estando 
sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural o legal, o 
solamente la segunda, para gobernarse por sí, mismos 
también puede tener por objeto  la representación interina del 
incapaz en los casos especiales que la ley señale  
 
En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los 
incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la 
guarda y educación de los menores a las modalidades de 
que habla la parte final del artículo 413. 

Código Civil  
Art. 449 
Año 2008 

Tutela Dativa 

I. Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien 
conforme a la ley corresponda la tutela legítima;  

II. Cuando el tutor testamentario esté impedido 
temporalmente de ejercer su cargo, y no hay ningún pariente 
de los designados en el artículo 483. 

El tutor dativo será designado por el menor si ha cumplido 
dieciséis años. El Juez de lo Familiar confirmará la 
designación si no tiene justa causa para reprobarla. Para 
reprobar las ulteriores designaciones que haga el menor, el 
Juez oirá el parecer del Consejo Local de Tutelas. Si no se 
aprueba el nombramiento hecho por el menor, el Juez 
nombrará tutor conforme a lo dispuesto en el artículo 
siguiente.  

Si el menor no ha cumplido dieciséis años, el nombramiento 
de tutor lo hará el Juez de lo Familiar de entre las personas 
que figuren en la lista formada cada año por el Consejo Local 
de Tutelas oyendo al Ministerio Público, quien debe cuidar de 
que quede comprobada la honorabilidad de la persona 
elegida para tutor.  

Código Civil  
Art. 495, 496 y 497 
Año 2008 
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Tutela Legítima 

I. Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor 
testamentario;  

II. Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 

La tutela legítima corresponde: 

I. A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas 
líneas;  

II. Por falta o incapacidad de los hermanos, a los demás 
colaterales dentro del cuarto grado inclusive.  

Código Civil  
Art. 482 y 483 
Año 2008 

Víctima 

Sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o fortuita. 
Persona que es vulnerable en el bien jurídico tutelado de la 
que es titular. 
Persona que sufre las consecuencias (físicas, psicológicas, 
materiales y emocionales) de un delito. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.243 

Violación 

Al que por medio de la violencia física o mental realice 
cópula con persona de cualquier sexo. 
Cuando la cópula se realiza por parte de un adulto hacia un 
menor de 12 años no es necesario que exista violencia física 
ni moral, ya que de cualquier manera el menor no está en 
condiciones de decidir; por tanto, se tipificará esta conducta 
como análoga a la violación. Cuestión que resulta importante 
para proteger los derechos de la infancia, considerando los 
elementos de indefensión que tiene esta población en razón 
de su edad. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.72 

 

Violencia Familiar 
 

Actos u omisiones que, siendo producidos por unmiembro de 
la familia de la víctima, atentan contra la integridad física, 
psicológica o sexual, de ésta.  

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.222 

Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o 
cíclico, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o 
sexualmente a cualquier miembro de la familia 
dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o 
lo hayan tenido por afinidad, civil; 
matrimonio, concubinato o mantengan una relación de 
hecho, y que tiene por efecto causar daño, y que 
puede ser de cualquiera de las siguientes clases: 

Análisis Comparativo 
de la legislación local 
en materia de violencia 
Familiar 
y propuesta de Ley 
Marco  
Art.3 
2006 
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Concepto Definición de acuerdo a marcos jurídicos normativos Fuente 

Violencia de 
Genero 

Todo acto violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria 
de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
vida privada”. 

Violencia de Género 
Leonor M. Cantera 
Espinosa / Mercè 
Garreta i Torner 
Universidad 
Complutense de Madrid 
www.ucm.es 

Violencia Infantil 

Actos y carencias que turban gravemente a una niña, niño o 
adolescente, poniendo en peligro o lesionando su integridad 
corporal; el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo 
físico, afectivo, intelectual y moral. Sus manifestaciones son 
el descuido, el abandono  y las lesiones de orden físico, 
psíquico o sexual, sea por parte de un familiar o de cualquier 
otra persona responsable (directa o solidaria) del menor de 
edad. 

Erick Gómez Tagle. 
2005. La explotación 
sexual comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes. Una 
aproximación 
sociológica. México, 
inacipe. Pág.222 

Vinculo Familiar 

Es una relación. Éste puede ser de una naturaleza emocional 
mutua especial, como el apego, o puede basarse en otras 
emociones, se da con la convivencia daría entre cada uno de 
los integrantes de la familia. 

ChildTrauma Academia 
Serie Educativa para 
Cuidadores. 
Volumen 1, Número 4 
Octubre, 1999 
Formación de Vínculos 
y el Desarrollo de Apego  
 

Vulnerabilidad 

 Una condición de riesgo que padece un individuo o una 
familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, 
o a la desprotección no superable por ellos mismos y que los 
limita a incorporarse a las oportunidades de desarrollo.  

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia. 2005. Bases 
para el Desarrollo de 
Modelos en Asistencia 
Social. Pág. 15. 

Vulnerabilidad 
Social 

Es el producto de la interrelación entre diversos elementos, 
tanto factores inherentes a la persona como elementos 
externos que se conjugan para dar por resultado diversos 
estados en los que las personas, las familias o los grupos 
poblacionales se encuentran inmersos en problemáticas 
distintas de difícil solución.  

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia. 2005. Bases 
para el Desarrollo de 
Modelos en Asistencia 
Social. Pág. 15. 
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Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Referente Jurídico Normativo Descriptivo 

II. Procedimientos de intervención 

III. Formatos en la intervención: 
 Hoja frontal de Expediente Único 
 Nota de evolución psicológica 
 Nota de seguimiento escolar 
 Nota del área de tares 
 Minuta de reuniones 
 Reporte mensual de actividades del área de tares 
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Anexo I Referente Jurídico Normativo Descriptivo 

Archivo adjunto 
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Anexo II Procedimientos de intervención 

Archivo adjunto 
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Anexo III Formatos en la intervención 

Archivo adjunto 
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