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Justificación  
 

La compleja situación que vive el país actualmente exige de las autoridades acciones cada 

vez más especializadas. Enfrentamientos entre grupos delictivos o de éstos con las fuerzas 

del orden público coloca a niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo sea como 

víctimas directas o indirectas. Aunado a ello, la pobreza que enfrentan muchos de los 

adolescentes de este país los hace presa de la explotación por parte de la delincuencia 

organizada. 

El DIF Nacional preocupado por la seguridad y protección de la infancia y en cumplimiento 

de su obligación de brindar protección y asistencia, desarrolló el presente modelo 

especializado para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de 

delincuencia organizada.  

El antecedente del concepto de delincuencia organizada, se obtiene por primera vez en 

México con la publicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el mes 

de noviembre de 1996,  la cual en su artículo 2° establece que nos encontramos ante la 

presencia de delincuencia organizada cuando…  

 
“tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como 
fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos previstos en el catálogo 
que detalla citado artículo, como son el terrorismo, delitos contra la salud, 
acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, corrupción de personas 
menores de 18 años, pornografía, turismo sexual, tráfico de menores, trata de 
personas y secuestro entre otros”.  

 
Las organizaciones criminales que operan redes de delincuencia organizada abarcan un 

repertorio de actividades ilícitas, con las cuales se enriquecen, por lo que tomando en 

consideración el crecimiento alarmante de sectores sociales marginados y empobrecidos, 

ambas variables se combinan, resultando la mayoría de las veces que los grupos 

delincuenciales proveen lo que es percibido como “única” o “buena” opción a los sectores 

empobrecidos y sin alternativas, llenos de necesidades y demandas que necesitan 

solventar y por lo tanto, se unen a la delincuencia organizada, logrando con ello aumentar 

el poderío de ésta. 

Es necesario comprender que la delincuencia organizada funciona derivado de una cadena 

de componentes que nutren esta maquinaria, pues el gran mercado de consumidores de 

droga, la industria del tráfico de armas y la creación de empresas y utilización de los 
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bancos para lavar el dinero que de ésta se genera, sirven para mantener dicha actividad 

delictiva por demás lastimosa para nuestra sociedad mexicana. 

Estas redes de delincuencia organizada se caracterizan por su progresiva 

profesionalización al contratar a especialistas para fines específicos tales como abogados, 

informáticos, contadores, economistas, etc., permitiéndoles aumentar tanto la seguridad 

de sus operaciones y  beneficios, ya que reflejan un profundo conocimiento financiero, 

económico, técnico y jurídico, así como una amplia experiencia en el control y realización 

de operaciones bancarias incluso a nivel internacional. 

Por ello el Estado Mexicano debe apoyar a las familias mexicanas en la lucha contra la 

delincuencia organizada, a través de los programas sociales necesarios para lograr que 

niñas, niños y adolescentes en México se desenvuelvan en hogares adecuados para lograr 

su pleno desarrollo en sociedad, aunado a las campañas que publiciten la importancia que 

tiene la estabilidad, el amor y la confianza dentro de la familia. 

La importancia de un Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de la Delincuencia Organizada  

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos de mayor vulnerabilidad ante la 

delincuencia organizada, bajo una diversidad de calidades como pueden ser denunciantes, 

víctimas, ofendidos, testigos, adolescentes probables responsables, niñas y niños en 

situación de orfandad total o parcial y desplazados, entre otros. 

Por ello, es preciso entender que la delincuencia organizada atenta contra niñas, niños y 

adolescentes sin distinción de razas, religión, sexo, condición social ni política, afectando 

directamente los cimientos del futuro que representan y de allí radica la importancia de la 

actuación del Estado. 

Ante estos escenarios,  es deber del Estado Mexicano brindar la seguridad y protección a 

este grupo de población que se ve involucrado directa o indirectamente en el combate a 

la delincuencia organizada, toda vez que los grupos criminales los exponen para 

beneficiarse y en muchas ocasiones, rebasa la capacidad de atención y protección de las 

instituciones.  

El presente Modelo tiene como finalidad ser una herramienta para todos aquellos 

servidores públicos responsables de la seguridad pública del país1 que en el desempeño 

                                                           
1 Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Marina, 

Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación; Policía Federal; Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  
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de sus labores, tengan contacto con niñas, niños y adolescentes y por lo tanto, requieran 

brindar una atención especializada tomando en cuenta la edad y características de esta 

población. Específicamente, el Modelo se dirige a lograr que el contacto con niñas, niños y 

adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada se apegue a la protección 

integral de sus derechos.  

El Modelo contiene información detallada que permita entender la situación actual de las 

niñas, los niños y adolescentes en dichos contextos, así como también información sobre 

el desarrollo infantil físico y emocional que hace necesario el trato diferenciado y 

especializado a niñas, niños y adolescentes.  

Todas las propuestas vertidas en este documento se sustentan jurídica y teóricamente 

permitiendo brindar protección y resguardo a la integridad física y emocional de niñas, 

niños y adolescentes que por alguna razón son partícipes voluntaria o involuntariamente 

en escenarios de la delincuencia organizada.  

En el mismo tenor, el Modelo contiene todas las acciones necesarias para proteger, 

contener y salvaguardar la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes 

desde el primer contacto durante los operativos contra la delincuencia organizada, 

durante su intervención en el proceso de justicia y hasta la restitución plena de todos los 

derechos vulnerados de cada uno de los afectados. 

Para realizar dicha labor, el Modelo cuenta con tres protocolos que permitan ofrecer 

protección especializada en los diversos contextos mencionados.  

El primero de los protocolos está enfocado al primer contacto con niños, niñas y 

adolescentes en operativos contra la delincuencia organizada. Se dirige primordialmente a 

todo el personal de las fuerzas de orden público que se encuentran en el lugar de los 

hechos y realizan las primeras acciones de protección y resguardo a las víctimas, a los 

testigos o incluso a  menores de edad que se encuentren en probable conflicto con la ley.  

El segundo protocolo se orienta a la atención especializada por parte del Ministerio 

Público y/o el llamado Grupo de Protección Especial en diligencias del proceso de Justicia. 

Contiene procedimientos adecuados a la hora de interactuar con niñas, niños y 

adolescentes para no revictimizarlos y el método para realizar un diagnóstico integral que 

permita vislumbrar las necesidades y carencias de esta población, además de aquéllas 

surgidas a raíz de la situación en la que hayan sido encontrados y poder brindarles una 

atención integral.  
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El tercer y último protocolo indica las acciones a realizar para que el Grupo de Protección 

Especial continúe o bien, lleve a cabo la labor de detectar la totalidad de necesidades de 

niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada y gestionar con las 

diversas instituciones gubernamentales o de la sociedad civil los servicios necesarios para 

la plena restitución de sus derechos vulnerados.   

Es indispensable pues, contar con un Modelo que unifique los procesos de atención de 

todas las instituciones y organizaciones que se encargan de proveer protección, 

estableciendo mecanismos de vinculación permitiendo crear una red interinstitucional 

para la atención a niñas, niños y adolescentes.  

De esta manera, frente a los escenarios desafiantes, las autoridades y sus instituciones 

podrán, con la orientación de este Modelo, contar con la información necesaria para 

proporcionar un apoyo integral que garantice el pleno respeto a sus derechos tendientes a 

resguardar su integridad física y emocional, siendo menester evitar la criminalización de 

adolescentes probables responsables o personas menores de edad que se encuentren en 

riesgo delictivo. 

La importancia del Modelo se visualiza también desde el punto de vista teórico, ya que 

contiene elementos tanto jurídicos, como psicopedagógicos que permiten ampliar los 

conocimientos en materia de prevención, atención y justicia vinculada a niñas, niños y 

adolescentes, ya que en la actualidad, no existe una teoría ni una aproximación teórica 

que resuma y contenga las necesidades, ni los efectos o los procedimientos para abordar 

esta población.   

El Modelo es una propuesta innovadora que incluso posiciona al país como pionero en la 

atención de ese tipo de población y por lo tanto, los resultados podrán aportar 

experiencias y conocimientos vigentes que complementen investigaciones relacionadas 

con el abordaje especializado hacia niñas, niños y adolescentes. 

Más aún, el Modelo reúne estas variables diversas en una propuesta novedosa y sin 

precedentes: la aplicación de tales metodologías y teorías a la situación específica de la 

totalidad de la población de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia 

organizada.  

Por lo tanto, resulta primordial contar con este Modelo que permitirá brindar protección y 

resguardo a la integridad física y psicológica de toda niña, niño o adolescente, en 

escenarios de delincuencia organizada, proveyendo la adecuada restitución de sus 

derechos y posteriormente dar el debido seguimiento y valoración de su situación, 

atendiendo en todo momento al interés superior de la infancia, velando por que obtengan 

un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, 
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observando lo dispuesto en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales 

que el Estado Mexicano ha suscrito.  
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Antecedentes 
 

Como parte de la estrategia al combate de la delincuencia organizada, el Gobierno Federal  

ha adoptado medidas constantes para reducir y combatir a los grupos delictivos que la 

generan, por lo que en su Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2008-2012, se 

establecieron los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

 La coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno  

 La participación de la sociedad en la prevención del delito, la evaluación de las 
acciones implementadas y la comunicación con las instancias encargadas de la 
seguridad pública  

 El combate y sanción de la comisión de delitos mediante la modernización y 
mejora de los instrumentos empleados por las corporaciones en la operación 
policial.  

 La modernización de los recursos tecnológicos para la prevención del delito y el 
combate frontal a la delincuencia  

 La generación de inteligencia policial a través de la integración y comunicación de 
información criminal  

 La implementación en las corporaciones de los tres órdenes de gobierno del 
Servicio de Carrera Policial (SCP), procesos de evaluación del personal, esquemas 
de profesionalización y ascensos en la carrera policial.  

 El fortalecimiento del sistema penitenciario en su función de reinserción social2 

 
Asimismo, el Gobierno Federal enfrenta múltiples y complejos retos, entre los que se 
encuentran la seguridad en espacios públicos, entorno escolar, respeto a los derechos 
humanos y atención a víctimas del delito, bajo las siguientes consideraciones: 

 “Los esfuerzos conjuntos y coordinados entre la autoridad y la ciudadanía son 
fundamentales para que los espacios públicos de esparcimiento y convivencia, 
así como las inmediaciones de planteles educativos que hayan sido 
recuperados, se mantengan seguros. Por ello, entre otras, el PNSP contempla 
la promoción de las siguientes acciones:  

• Fortalecer la participación de las corporaciones policiales en la recuperación 
de espacios públicos y el entorno escolar.  

• Fomentar campañas para la promoción de la cultura de la legalidad y la 
protección de los derechos humanos, particularmente de aquellos segmentos 
más vulnerables.  

                                                           
2 “Programa Nacional de Seguridad pública 2008-2012”, Secretaría de Seguridad Pública, México, 2008. 
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• Reforzar las estrategias de atención a las víctimas del delito mediante el 
fortalecimiento y consolidación de redes de atención en todo el país”. 

Asimismo, la Licenciada Margarita Zavala preocupada por la situación cada vez más difícil 
en el país, pone en marcha la Estrategia para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 
Escenarios de Delincuencia Organizada, la cual consta de una serie de propuestas a favor 
de la protección de este grupo de población y tiene su arranque a principios del año 2011. 

En el contexto de esta Estrategia se integra la Mesa Interinstitucional con representantes 
de las siguientes instituciones: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
y su Consejo Ciudadano Consultivo; la Procuraduría General de la República; las 
Secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa Nacional, de Gobernación; la 
Policía Federal; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; el Fondo de 
las Naciones Unidas para Niñas, Niños y Adolescentes (UNICEF); Save the Children; la 
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.; Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM); Ririki Intervención Social S.C. e Infancia Común. 

La misión de esta Mesa Interinstitucional es presentar propuestas de prevención y/o 
atención en conjunto, aprovechando las experiencias y conocimientos que cada instancia 
tiene para potencializar los esfuerzos y hacer un mismo frente a la delincuencia 
organizada. 

Esta Mesa a su vez, integra un Grupo Técnico Interinstitucional coordinado por el DIF 
Nacional, el cual recibe el mandato de la Mesa Interinstitucional para definir y desarrollar 
las acciones específicas que garanticen la adecuada atención y protección de las niñas, 
niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.  

En este sentido, el 16 de febrero del 2012 se firmó el Acuerdo Interinstitucional para la 
Atención a Niñas, Niños y Adolecentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada, entre 
las Dependencias Federales que participaron fueron: Secretarías de Defensa Nacional, 
Marina, Seguridad Pública, Gobernación y Salud, DIF Nacional, Procuraduría General de la 
República y la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delito, así como la  Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Con este Acuerdo, dichas instituciones firmantes se comprometieron a: 
 

 Coordinar esfuerzos para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes 
que se vean afectados en escenarios de delincuencia organizada, quienes sin 
importar cómo o por qué se hayan visto involucrados puedan recibir atención 
médica, psicológica y legal.  
 

 Capacitar al personal que participa en operativos contra la delincuencia 
para que sepan cómo actuar ante la presencia de menores de edad y cómo dar 
prioridad a la protección de sus derechos y su integridad.  
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 Proteger la identidad de las niñas, niños y adolescentes y salvaguardar la 
confidencialidad de sus datos personales. 

 Implementar instrumentos y protocolos específicos de atención, que 
orienten la actuación de cada una de las instituciones involucradas en cada 
momento para, efectivamente, lograr que se establezca una cadena de protección 
dirigida a asegurar una adecuada atención y garantía de que los derechos de esos 
niños van a estar protegidos. 

Como parte de estas acciones, el Sistema Nacional DIF se propuso el desarrollo de un 
Modelo de Atención en el cual queden plasmados los objetivos, estrategias y líneas de 
acción de esta iniciativa, un Modelo que defina los actores y mecanismos de vinculación, 
así como la estructura general de la propuesta de Atención a las Niñas, Niños y 
Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada.   

El contenido del Modelo se propone y construye a partir de los marcos legales vigentes de 

manera armónica con los Tratados Internacionales relevantes. También se cimienta a 

partir de la teoría psicológica y pedagógica del desarrollo infantil en general, que sirven de 

punto de partida para esclarecer, las características y necesidades de toda niña, niño y 

adolescente y desde allí crear y proponer las acciones específicas de atención y protección 

que requieren. 

Los esfuerzos institucionales por contar con un Modelo de Atención, parten del interés de 

las autoridades de colocar los derechos de la niñez sobre otros intereses, ya que cualquier 

acción que se lleve a cabo en torno a la niña, niño o adolescente, debe ser valorada en 

función de la trascendencia que tendrá para su futuro. 

Igualmente, el Modelo tiene como finalidad el dejar plasmados dichos esfuerzos, 

estableciendo la interrelación y mecanismos de vinculación entre las instituciones, así 

como sus responsabilidades en cada etapa por la que atraviesan las niñas, niños y 

adolescentes involucrados con la delincuencia organizada.  
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Población objetivo  
 

La delincuencia organizada se ha convertido en un fenómeno social que afecta a la 
sociedad en general y en específico a uno de los grupos más vulnerables en México: niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Cabe señalar que no existen estudios ni cifras oficiales en relación a esta temática. Sin 
embargo, se puede establecer que niñas, niños y adolescentes se ven afectados por la 
delincuencia organizada, debido a diversos factores: 
 

 Por encontrarse en medio de conflictos entre grupos de delincuencia  

 Por estar presentes en operaciones de combate a la delincuencia 

 Por ser separados de sus familias o lugares de origen por razones relacionadas con 
la delincuencia 

 Por formar parte de los grupos de delincuencia 
 
Por lo anterior, este Modelo se dirige a niñas, niños y adolescentes que voluntaria o 

involuntariamente se encuentran implicados en escenarios de delincuencia organizada. 

Lamentablemente la extensión de estos escenarios trastoca a niñas, niños y adolescentes 

en ámbitos rurales y urbanos; en situación de extrema pobreza y en contextos de gran 

solvencia económica; niños escolarizados y no escolarizados, etc., sin mencionar el sin fin 

de características individuales que puedan tener.  

Niñas, niños y adolescentes de México y la delincuencia organizada  

Aunque no existe un número exacto de decesos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren relacionados con la actividad de la delincuencia organizada, la Red por los 

Derechos de la Infancia en México (REDIM), calcula que tendencialmente más de mil 

niñas, niños y adolescentes han perdido la vida en los últimos años en el combate contra 

la delincuencia organizada, al señalar  

“desde diciembre de 2006 hasta octubre 2010, 994 niñas y niños han perdido 

la vida en la lucha contra la delincuencia organizada. Para subrayar la 

importancia de la cifra, es suficiente comparar los 503 niñas y niños muertos 

desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en los últimos tres años y diez 

meses.”3  

                                                           
3 Elaboración de la  REDIM en el Informe Alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la niña, niño 
o adolescente relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, México, 2011, Pág. 27—a partir de datos publicados en 
documentos oficiales así como en los periódicos reforma y la jornada—. 
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Asimismo, la REDIM señala que  

 

“El periódico Reforma, en sus investigaciones sobre el mismo tema y citando 

fuentes de la Procuraduría General de la República, afirma que el número total 

de niñas y niños detenidos en operativos federales contra la delincuencia 

organizada desde diciembre 2006 hasta abril 2010 es de 3,664”.4 

Ahora bien, estas niñas, niños y adolescentes no son necesariamente considerados como 

infractores de la ley, porque también ellos son víctimas de la explotación del crimen 

organizado, pues aún no cuentan con la madurez necesaria para poder tomar decisiones 

acertadas. 

Cabe señalar que desde hace más de dos décadas en que se originó la Convención sobre 

los Derechos del Niño, poco se pudo visualizar que este grupo de población se vería 

amenazado por esa nueva forma de explotación por parte de la delincuencia organizada, 

que venía creciendo dentro y fuera de los Estados, que con un poder económico y 

corruptor sin precedentes, vendría a trastocar la institucionalidad del gobierno. 

Es necesario resaltar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional5 se concentra en el ámbito de la seguridad del Estado y el 

combate articulado contra la ilegalidad, pero aún no alcanza a reconocer su impacto en 

personas menores de edad.  

Posterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, se avanzó en dos protocolos 

facultativos, uno sobre “la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en la pornografía” y otro más relativo a “la participación de los niños en los conflictos 

armados”6. Dichos protocolos se convierten en una oportunidad para recomendar a los 

Estados parte acciones que protejan claramente a niñas, niños y adolescentes del impacto 

que alcanza el crimen organizado en México. 

 

Es por ello que las organizaciones de la Sociedad Civil y en particular aquellas 

pertenecientes a la Red por los Derechos de la Infancia en México decidieron ofrecer 

información al Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, después de 

coincidir en la generalización de la violencia y la creciente presencia del delito organizado, 

lo cual representa un desafío para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  
                                                           
4 La información fue tomada del Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de la niña, niño 
o adolescente relativo a la participación de niños en los conflictos armados: Infancia y Conflicto Armado en México”, elaborado por la 
miembro de la REDIM Valeria Geremia, México, 2011, Pag.39. 
5 Palermo, 2000. 
6 Infancia y Conflicto Armado en México, 2011. 
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Ante esta situación uno de los objetivos primordiales del presente Modelo es garantizar el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes y definir acciones preventivas para frenar 

el asesinato y daños en contra de éstos.  

Niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia  

No obstante el esfuerzo del Gobierno Federal por atacar el conflicto desde varias 

instancias: programas sociales orientados a la prevención del consumo, en escuelas, la 

vigilancia de los espacios en los que se ubica la población de riesgo, como niñas, niños y 

adolescentes, siguen existiendo víctimas o testigos de la violencia que ha traído aparejada 

el combate a la delincuencia organizada. 

En relación a las víctimas o testigos que resultan de los operativos implementados para el 

combate a la delincuencia organizada, también se encuentran a personas menores de 

edad víctimas de explotación sexual, inmersas en actividades ilícitas relacionadas con 

pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, trata de personas, tráfico de menores.  

Sin importar que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en todas 

sus formas es una violación de los derechos humanos y de sus derechos fundamentales y 

que al perpetrarse mediante una transacción comercial las niñas y niños son doblemente 

agredidos cuando son considerados como objetos sexuales, como mercancías, lo que 

implica directamente una negación de su condición intrínseca de sujeto de derechos. 

De esta manera, niñas, niños y adolescentes en México son víctimas de situaciones de 

explotación por la delincuencia organizada, tanto por ser consumidores de drogas, 

vendedores de estupefacientes y por buscar en la actividad criminal (como sicarios o 

halcones) un medio de subsistencia; respecto a este punto no existen estadísticas 

oficiales, sin embargo existen algunos grupos delictivos que tienen incorporados a su 

organización, niñas, niños y adolescentes, por ejemplo “Los Zetas” y “Los Maras Salva 

Trucha” tienen involucrados a 35,000 niñas, niños y adolescentes. Asimismo “La M18” que 

opera con el cartel de Sinaloa enrola alrededor de 8,000 niñas, niños y adolescentes7; los 

adolescentes ingresan a las filas de la delincuencia a los 14 años, edad que según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 49% de mexicanos no tienen 

estudios más allá del nivel primaria, por lo que la delincuencia organizada percibe en los 

adolescentes una mano de obra barata y desechable, que por unos cuantos pesos, matan 

y si a éstos los asesinan, vuelven a contratar a otros más. 

                                                           
7 GEREMIA, Valeria, “Infancia y Conflicto Armado en México, Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los derechos de la niña, niño o adolescente relativo a la participación de niños en los conflictos armados, México, 2011. 
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A lo anterior se puede agregar el impacto cultural que está ejerciendo la delincuencia 

organizada sobre este grupo de población, pues ahora dentro de sus expectativas está ser 

el líder del grupo criminal, en exaltar los actos de los narcotraficantes y en consecuencia el 

deseo de imitarlos, pues la imagen que proyectan de poder y enriquecimiento, les es más 

atractiva que la de un maestro o cualquier ciudadano con valores exaltados.  

Aunado a lo anterior, se suma la falta de opciones en materia de educación y empleo, la 

cual se encuentra reflejada y confirmada en dos encuestas a nivel nacional. La primera es 

La Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud 2005 sobre jóvenes que ni estudian, ni 

trabajan que son alrededor de un millón quinientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta 

y uno; la segunda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2007, señalando el 

mismo número, es decir, alrededor de millón y medio.8 

Por otra parte, al implementar los programas y operativos de combate a la delincuencia 

organizada se incrementa el estigma en contra de niñas, niños y adolescentes que fallecen 

en dichas acciones, a quienes en ocasiones se les asocia con actividades delictivas, sin 

pruebas, ni investigación.  

Niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad total o parcial  

Es lamentable que además de víctimas de la delincuencia organizada en su calidad de 

agraviados, ofendidos y/o adolescentes probables responsables, su vida se vea 

sumamente afectada con el fallecimiento de sus padres. 

Bajo ese contexto, las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad 

total o parcial, son aún más vulnerables a la delincuencia organizada, pues la mayoría de 

ellos pasan gran parte de su vida en instituciones de atención social o de sistemas 

judiciales: casas hogar para niños ó centros de atención que en algunas ocasiones, se 

caracterizan por condiciones de hacinamiento, falta de capacitación del personal y la 

carencia de un Modelo de Atención especializado. Situaciones como éstas, son parte de 

las consecuencias que deja la violencia surgida dentro de los escenarios de la delincuencia 

organizada, les afecta en su área física y psicológica.  

 

Como consecuencia se destaca el hecho de que muchas veces, las mismas víctimas 

ingresan a los grupos delictivos, siendo sometidos a una nueva victimización: se suma la 

                                                           
8 GEREMIA, Valeria, “Infancia y Conflicto Armado en México, Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los derechos de la niña, niño o adolescente relativo a la participación de niños en los conflictos armados, México, 2011. 
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explotación infantil y se refuerza un círculo vicioso de repetición de patrones que afectan 

severamente a niñas, niños y adolescentes en México. 

Es importante hacer mención de las declaraciones vertidas al diario La Jornada el día 25 

de noviembre del 2011 en donde el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, Luis González Plasencia, señala que en México se tiene aproximadamente  

la cifra de 3 mil 700 niñas, niños o adolescentes en situación de orfandad total o parcial, 

en un escenario de 20 mil familias afectadas por la violencia.9 

Sin embargo, por parte de la REDIM en su informe 2010, La infancia cuenta en México  se  

tienen estimaciones que hablan de unos 30 mil niñas, niños y adolescentes en situación de 

orfandad total o parcial. 

 

Niñas, niños y adolescentes desplazados 
 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su informe La infancia cuenta 

en México 2010 señaló que, resultado de la violencia generada por la delincuencia 

organizada, el número de desplazados forzados es considerable. Los cálculos realizados lo 

estiman entre 12 mil y 50 mil personas, lo que equivaldría a que entre 5 mil y 21 mil 

quinientos niñas y niños estén viviendo fuera de sus comunidades de origen y además en 

condiciones precarias.10 
 

Es necesario por tanto, brindar condiciones de retorno y reubicación de las niñas o niños 

desplazados, así como su atención especializada, pues esas niñas y niños se han visto 

obligados a abandonar sus hogares y con frecuencia huyen de su enemigo. De esa manera 

resultan las víctimas más frecuentes de la violencia, las adicciones, los contagios, la 

desnutrición y hasta la muerte. 

 

En esta lucha contra la delincuencia organizada en el caos de la huida, los menores de 

edad pueden quedar separados de sus padres o familias, generando  mayor peligro de ser 

víctimas de la explotación en sus variadas manifestaciones, como el secuestro y la 

explotación sexual, así como de los tratantes de niñas y niños. Es por ello que las niñas y 

niños desplazados requieren con mayor urgencia ayuda y protección.  

 

                                                           
9 Entrevista del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. 
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/25/capital/039n1cap. 
 
10 GEREMIA, Valeria, “Infancia y Conflicto Armado en México, Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los derechos de la niña, niño o adolescente relativo a la participación de niños en los conflictos armados, México, 2011 
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Por otra parte, dos parámetros de acción que unen a toda niña, niño y adolescente 
independientemente de la variedad de sus circunstancias  son los derechos de la niña, 
niño o adolescente, conjuntamente con las características del desarrollo infantil.  
Estos dos imperativos determinan y ordenan el quehacer público ante niñas, niños y 
adolescentes que necesitan protección y resguardo, por lo que es con base en estos dos 
elementos que se construye el presente Modelo. 
 
El Modelo reconoce principalmente que todas las niñas, niños y adolescentes que han 

visto afectados sus derechos por la delincuencia organizada son víctimas de la misma. Sus 

derechos y necesidades de protección y restitución de derechos son independientes de 

sus propias acciones relacionadas con la misma delincuencia. Si bien un adolescente 

vinculado con acciones delictivas deberá enfrentar las consecuencias legales 

correspondientes, el Estado debe reconocer en ese adolescente a una víctima más de la 

corrupción y explotación por parte de la delincuencia organizada.  

Ante estas niñas, niños y adolescentes, cuyas vidas se han visto agraviadas por la 

delincuencia organizada, es que el Estado propone el presente Modelo para dar 

cumplimiento a sus obligaciones de proteger y restituir sus derechos.  
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Objetivo General  
 

Niñas, niños y adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada protegidos y 

acompañados por medio de una atención especializada por parte de servidores públicos 

capacitados para el resguardo de su integridad física y psicológica hasta la plena 

restitución de sus derechos  
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Esquema del Modelo  

 

       El esquema representa la estructura básica del Modelo de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, ya que a través de éste se 

visualiza más fácilmente la organización del mismo. En la parte inferior se detalla el 

objetivo general, que define hacia dónde se dirigen todos los esfuerzos que propone el 

Modelo, esto es:  

Niñas, niños y adolescentes protegidos y acompañados por medio de una atención 

especializada para el resguardo de su integridad física y psicológica hasta la plena 

restitución de sus derechos. 

Para el logro de este objetivo general, se propone primero alcanzar tres objetivos 

específicos, que son los que se encuentran en la parte superior del esquema: 

1. Brindar atención especializada 

2. Adquirir las competencias necesarias 

3. Ofrecer información sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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1. Brindar atención especializada 
 

Como primer objetivo específico del Modelo, la atención especializada a niñas, niños y 

adolescentes en escenarios de delincuencia organizada, que si bien es compleja y requiere 

de conocimientos, se facilita su abordaje a través de una guía clara sobre los pasos a 

seguir. Para ello, se plantea como estrategia el desarrollo de Protocolos de Atención 

específicos para que cada actor en contacto con niñas, niños y adolescentes cuente con 

orientación especializada que dirija su actuar. 

La atención especializada tiene como fundamento el trato especial a las niñas, niños y 

adolescentes, tomando en consideración las características particulares de acuerdo con la 

edad, el contexto en que se encuentren y la reacción de éstos en el momento del 

contacto. No se puede tratar de igual forma a una niña de 5 años que a un adolescente de 

13 años; asimismo, aún cuando se tomen en cuenta estas variables, siempre se debe tener 

presente que cada persona es diferente y pueden por tanto reaccionar de manera 

inesperada. 

Cadena de protección 
 

Un elemento importante para la atención especializada es el acompañamiento y 

seguimiento que toda niña, niño y adolescente debe tener al estar vinculado a un 

escenario de delincuencia organizada sea en el primer, segundo o tercer momento; para 

ello, se propone un mecanismo de articulación y seguimiento entre todas las instituciones 

que operen el Modelo. 

El fin último de este mecanismo es el garantizar una cadena de protección a este grupo de 

población. Los procedimientos de articulación y seguimiento establecidos y que garantizan 

las acciones contenidas en los protocolos de atención, constituyen esta cadena de 

protección para el resguardo de la integridad física y psicológica de niñas, niños y 

adolescentes.  

Representada gráficamente en el esquema, la cadena de protección está formada por 

eslabones unidos entre sí, de la misma manera que los diferentes actores deben estar 

vinculados para dirigir sus acciones de forma coordinada. Esta cadena comienza en el 

escenario del combate a la delincuencia organizada y continúa hasta la plena restitución 

de los derechos de toda niña, niño o adolescente en escenario de delincuencia organizada 

atendido. Es decir, trasciende la atención y protección durante escenarios de combate a la 

delincuencia organizada, continúa a las acciones durante el sistema de justicia (toma de 

declaración, medidas de protección especial, etc.) y continúa el tiempo que sea necesario 
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hasta que la totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes se han restituido 

(por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes son canalizados a terapia psicológica durante 

el tiempo que sea necesario, dando seguimiento a este proceso hasta constatar que su 

bienestar emocional esté asegurado). 

 

Elaboración de Protocolos de Atención 
 

Los Protocolos de Atención son la herramienta a utilizar para brindar una atención 

especializada y son los siguientes: 

 Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 
Delincuencia Organizada. Primer Contacto. 

 Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 
Delincuencia Organizada, Contacto en el Proceso de Justicia. Segundo Momento, y 

 Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada, Seguimiento y Articulación para la Restitución de 

Derechos. 

 

2. Desarrollar las competencias necesarias 
 

El segundo objetivo específico del Modelo es el desarrollo de competencias por parte de 

los servidores públicos, medios de comunicación y las áreas de comunicación social de las 

dependencias e instituciones del gobierno federal que en diferentes momentos, entran en 

contacto con niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.  

Una vez que se han elaborado los Protocolos de Atención, es necesario que los 

responsables de aplicar dichos protocolos puedan contar con los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para su cumplimiento. Para ello, la estrategia a seguir 

es la capacitación a instituciones responsables de seguir los Protocolos y que en algún 

momento su personal tiene que interactuar con niñas, niños y adolescentes en escenarios 

de delincuencia organizada. 

La estrategia de capacitación, como se observa gráficamente en las flechas del esquema 

está dirigida a los siguientes actores: 

i. Fuerzas del orden público (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 

Seguridad Pública y Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y 
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Policía Ministerial) que pueden entrar en contacto con niñas, niños y adolescentes 

durante operativos del combate a la delincuencia organizada.   

ii. Ministerios Públicos (Procuraduría General de la República, Ministerios Públicos 

Federales, Peritos psicólogos, Médicos legistas y personal de Atención a Víctimas) 

que tienen contacto con niñas, niños y adolescentes al tomar la declaración y 

orienta sobre acciones para sondear su situación y dictar medidas de protección 

especial cuando sea necesario.  

iii. Personal de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 

(PROVICTIMA) que debe conocer la situación de niñas, niños y adolescentes y sus 

familias, para obtener un diagnóstico preciso de la situación que viven, detectar 

derechos vulnerados y articular las gestiones necesarias para que obtengan los 

servicios que requieren. 

iv. Medios de comunicación y áreas de comunicación social de las dependencias e 

instituciones del gobierno federal. 

La capacitación a los actores que interactúan con niñas, niños y adolescentes en 

escenarios de delincuencia organizada permitirá la atención especializada en todo 

momento, hasta asegurar la restitución integral de sus derechos.  

Los medios de comunicación y las áreas de comunicación social de las dependencias e 

Instituciones del gobierno federal –representados al fondo del esquema-, están 

contemplados como elementos importantes, ya que estarán obligados a cumplir con los 

Principios Ético-Jurídicos para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en la 

Cobertura Informativa en Escenarios de Delincuencia Organizada, estipulados en el 

presente Modelo, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica de 

niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.  

Dichos lineamientos para la cobertura informativa orientan sus acciones hacia el respeto 

de la totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes en escenarios de 

delincuencia organizada. Por ejemplo, el respeto a la privacidad y el resguardo de la 

confidencialidad, tratándose de información sobre la identidad de niñas, niños y 

adolescentes. 
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3. Informar sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 

El tercer objetivo específico del Modelo consiste en proporcionar información a los 

familiares y a la población en general, para que conozcan y respeten los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Para ello se establece como estrategia la difusión de éstos derechos. Por medio de una 

difusión masiva y en todos los medios al alcance, se contempla transmitir la información 

necesaria tanto a los familiares como a la población en general, para trabajar en conjunto, 

con el propósito de que todas las niñas, niños y adolescentes y en particular los más 

vulnerables, disfruten y ejerzan todos sus derechos humanos, incrementen las opciones 

para su desarrollo, garanticen su acceso a los recursos de manera equitativa y fortalezcan 

su dignidad y autonomía. 

Finalmente las barras que se encuentran a ambos lados del esquema representan el 

sustento psicopedagógico y  jurídico en el cual se fundamenta el Modelo, mismos que se 

pueden revisar a detalle en los apartados referentes a principio jurídico y principio teórico. 
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Principio jurídico 
 

El objetivo de este apartado es precisar las bases jurídicas que sustentan el Modelo de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, el cual, 

está conformado por cuatro partes:  

 La primera parte trata de manera general los principios de la atención 

especializada a niñas, niños o adolescente que por su calidad de menor de edad, se 

deben respetar en cada momento o toma de decisión; 

 En la segunda parte se establece la obligación que tiene el Estado Mexicano de 

velar porque dichos principios se cumplan, a partir de la legislación existente. 

 La tercer parte se refiere a los principios ético-jurídicos a cumplir en la cobertura 

informativa por los medios de comunicación y 

 La cuarta parte, debido a que el Modelo involucra a varios actores, está integrada 

por un cuadro sobre la normatividad que sustenta la participación de cada uno de 

los actores, para que las acciones a favor de niñas, niños y adolescentes se 

ejecuten bajo mecanismos de transparencia, articulación y seguimiento.  

Principios de la atención especializada 

 

La delincuencia organizada y los eventos que de ella se derivan colocan a las niñas, niños y 

adolescentes en situaciones de riesgo, abandono, orfandad o desplazamiento. Por ello, es 

menester que el Estado lleve a cabo aquellos procedimientos que garanticen la restitución 

de sus derechos de manera eficiente y efectiva por medio de la atención especializada.  

 
En el caso de niñas, niños y adolescentes, el cúmulo de distingos cognitivos, emocionales y 

psicológicos existentes entre una niña o niño y un adulto hacen imposible obviar que nos 

encontramos frente a un grupo social que requiere de acciones especiales para subsanar 

por vía del derecho diferencias de hecho.   

 
El derecho debe garantizar igualdad para desiguales. Es decir, toda sociedad está formada 

por individuos que se desarrollan en condiciones desiguales sea por razones sociales, 

económicas o estructurales de la persona en sí y el derecho debe servir a todos.  

 
Reconocer la atención especializada que requieren niñas, niños y adolescentes para hacer 

efectiva su garantía de acceso a la justicia implica por lo tanto, la adecuación procesal 

necesaria para que estos niños puedan interactuar con el sistema de justicia.  
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Es importante entonces considerar, que el grado de especialización en el trato a la niña, 

niño o adolescente deberá prevalecer en toda acción de protección y de restitución de sus 

derechos, las cuales deben llevarse a cabo a través de mecanismos de articulación y 

seguimiento. 

 

Cabe destacar cuales son los principios que deben ser observados para la atención 

especializada de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada:  

  
a) Menor separación de la familia  

b) La participación de la niña, niño o adolescente 

c) Interés superior de la niña, niño o adolescente  

d) Las garantías de seguridad jurídica  

 

a) Menor separación de la familia  

 

Ante el reconocimiento de la idoneidad de la familia como ámbito de desarrollo para la 

niña, niño y adolescentes y de las limitaciones de la misma con respecto a sus derechos, se 

establece la obligación del Estado de protegerlos. Cuando por cualquier motivo la familia 

no logra el resguardo de los derechos de la niña, niño o adolescente, el Estado está 

obligado a hacerlo. Sin embargo, esta obligación de brindar protección también se 

encuentra limitada y sujeta a principios rectores.   

Los tratados internacionales y el propio texto constitucional de nuestro país establecen la 

obligación de proteger a esta población resguardando la menor separación de la familia, 

sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta protección implica que la 

obligación del Estado se ejerce en orden ascendiente con respecto al grado de 

intervención que amerite el caso: coadyuvando, supliendo y finalmente sustituyendo a la 

familia.  

 

b) La participación de la niña, niño o adolescente  

 

La acción de la familia puede orientarse en dos vertientes, una enfocada al resguardo y 

ejercicio de los derechos de la niña, niño o adolescente y la otra en cuanto a las 

obligaciones que la familia deberá ejercer dentro del marco de la creciente autonomía de 

la niña, niño o adolescente.  
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La familia cumple una tarea fundamental de mediación entre la niña, niño o adolescente y 

el mundo adulto. Esta mediación es evidente y total cuando se trata de un infante incapaz 

de sostener relación alguna con el entorno sin contar con la mediación adulta. Sin 

embargo, conforme la niña, niño o adolescente va creciendo sus capacidades de acción 

autónoma se incrementan y es también obligación de la familia actuar de manera 

proporcional a las mismas.  

Estos ajustes cobran particular relevancia con relación al ejercicio de los derechos de 

participación de la niña, niño o adolescente. Por ejemplo opinar sobre lo que le afecta, la 

libertad de pensamiento, creencias y asociación son claros ejemplos en los que la 

mediación de la familia es una obligación decreciente y proporcional a la creciente 

autonomía de la niña, niño o adolescente.  

En este mismo orden de ideas, cuando el Estado interviene para la protección de la niña, 

niño o adolescente coadyuvando, supliendo o sustituyendo a la familia, esta acción se ve 

impuesta por la necesidad de considerar la creciente autonomía de la niña, niño o 

adolescente.   

En este caso en particular, las obligaciones del Estado redundan en el derecho de la niña, 

niño o adolescente a opinar sobre toda decisión que afecte su vida. Cuando el Estado 

interviene para el resguardo y restitución de sus derechos es evidente que decide sobre 

aspectos que afectan la vida e intereses de la niña, niño o adolescente. Es decir, se 

encuentra ante un supuesto en el que está claramente obligado a escuchar, registrar y 

tomar en consideración la opinión de la niña, niño o adolescente al momento de razonar 

su decisión.  

 

c) El interés superior de la niña, niño o adolescente  

 

Reconoce que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas 

a procurarles primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un 

crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 

 

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún 

momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. La obligatoriedad de considerar íntegramente los derechos de la 

niña, niño o adolescente agrava cualquier violación a un derecho en particular. Esta es la 

razón por la cual frecuentemente se ha interpretado el principio de interés superior de la 

niña, niño o adolescente como un efecto comparativo entre el derecho del adulto y el de 
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la niña, niño o adolescente. De allí que se considere prioritario el resguardo del derecho 

de la niña, niño o adolescente.  

 

En cuanto a la intervención del Estado para la protección y restitución de derechos, el 

principio del interés superior de la niña, niño o adolescente significa que la injerencia por 

parte del Estado no puede limitarse a restituir un derecho en particular, sino que debe 

enfocarse a ser una intervención comprehensiva, en el sentido de tomar en cuenta todas 

las facetas que requieran atención y por ende,  vigilar  la restitución de todos los derechos 

de la niña, niño o adolescente de manera integral y proyectiva. No basta con brindar 

resguardo físico inmediato para el niño, es necesario considerar cómo esta acción 

restituye sus derechos a la educación, asociación, etc., en el momento y a futuro.  

 

d) Las garantías de seguridad jurídica  

 

La Constitución Política11 establece garantías de seguridad jurídica que evidentemente 

también conforman parte de la esfera de los derechos de la niña, niño o adolescente.  De 

manera esencial estas garantías establecen que ningún derecho puede ser afectado sin 

una determinación judicial y por medio de un debido proceso.  

12En el tema de la protección a los derechos de la niña, niño o adolescente se establece 

una clara excepción ante una situación de urgencia. Bajo esta lógica impera la integridad 

física de la niña, niño o adolescente por encima de su seguridad jurídica. Sin embargo la 

urgencia es una condición temporal, se toma una medida de este tipo pues el riesgo de 

esperar el tiempo que requerirá la determinación judicial generaría mayor perjuicio al 

sujeto.  

La justificación de una medida de urgencia en aras de resguardar la integridad de una 

persona no anula sus garantías de seguridad jurídica. Se establece una medida que se ve 

limitada en su alcance y duración a aquello indispensable para el resguardo urgente. En 

estricto apego a Derecho, esta acción urgente o desaparece en cuanto deja de existir el 

riesgo, o bien si el riesgo es un elemento continuo, se regulariza a través de un debido 

                                                           
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 1, Párrafos uno, dos, cuatro y cinco, Titulo Primero, 
Capítulo 1 De los Derechos Humanos y sus Garantías.   

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 14 y 16, 
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proceso para convertirse en resolución judicial, que afecta derechos de la persona de 

manera constitucional.  

En el caso del Modelo, la intervención del Estado se hace necesaria pues ha existido una 

vulneración a los derechos de una niña, niño o adolescente. Las acciones que se 

emprendan por consiguiente, afectarán sus derechos o los de sus familiares. Por lo tanto, 

es necesario que toda medida que afecte derechos sea debidamente seguida ante un juez 

competente.  

Sin embargo, no solo en los casos en los que existe una separación de la niña, niño o 

adolescente y su familia será necesaria la intervención judicial. También en aquellas 

situaciones en las que sea ineludible suplir la voluntad de la familia, estableciendo 

acciones obligatorias en beneficio de la niña, niño o adolescente, será fundamental 

resguardar su carácter coercitivo a través de un debido proceso y de una resolución 

judicial. 

 

De la obligación del Estado para proteger a las niñas, niños y 

adolescentes 
 

Para cumplir con el propósito de este Modelo, se considera que el énfasis en los principios 

antes mencionados, contribuirá a modificar la realidad de las niñas, niños y adolescentes 

que enfrentan factores de riesgo que los hacen tan susceptibles.  

En este sentido, el primer sustento jurídico es la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral, entre otros y somete todas las decisiones y actuaciones del 

Estado al principio del interés superior de la niñez  (art. 4).  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13 reconoce el derecho de la niña, o 

niño a medidas de protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado (art. 24); el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales14 por su parte, dice que 

“Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los 

                                                           
13 Adoptada por la Asamblea General de la ONU 16-12-1966. Ratificada por México 23-03-1981. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  
14 Adoptada por la Asamblea General de la ONU 16-12-1966. Ratificada por México 23-03-1981 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra 

condición. […] “(art. 10, numeral 10) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos15  establece que “Todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado” (art.19) 

También establece el “Derecho a la Integridad Personal: 1. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral (…)  5. Cuando los menores puedan 

ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento (…)” (art. 5) 

Mención especial merece la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual señala que la 

infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, dando consideración primordial 

al principio del interés superior del niño (art. 3). La Convención precisa el compromiso del 

Estado para respetar y asegurar la aplicación de una serie de derechos a cada niño, niña o 

adolescente bajo su jurisdicción, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

origen, posición económica, impedimentos físicos, o la condición de sus padres o 

representantes (art. 2).  

En este sentido, es compromiso del Estado asegurar a la niña o niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, mismos que consisten en el derecho a la 

vida y el desarrollo (art. 6); la libre expresión de su opinión y formación de juicios propios 

(art. 12); la libertad de asociación (art. 15); la salud (art. 24); la educación (art. 28); el 

descanso, esparcimiento, actividades recreativas y culturales (art. 31); y a no ser sometido 

a malos tratos (art. 37). 

En general, la Convención establece el derecho de todo/a niño/a a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27); así como a 

las condiciones que promuevan el desarrollo máximo de su personalidad, aptitudes y 

capacidades, con miras a que esté preparado/a para asumir una vida responsable en la 

sociedad (art. 29).  

Asimismo, señala las responsabilidades del Estado para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables del menor a dar efectividad a estos derechos y en caso necesario, 

para la asistencia material y programas de apoyo. 

                                                           
15 Convención Americana sobre Derechos  Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana  sobre 
Derechos Humanos   
San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969, ratificada por México 24-03-1981. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
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A nivel nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

retoma los derechos de la mencionada Convención y establece que la protección de la 

infancia tiene como objetivo asegurarles el pleno desarrollo, lo que implica una formación 

física, mental, emocional, social y moral (art. 3). Reconoce además como principios 

rectores: el interés superior de la infancia; la familia como espacio primordial de 

desarrollo; la vida libre de violencia;  la tutela plena de los derechos humanos; y la 

corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado -a nivel federal, estatal y municipal- 

(art. 4, art. 7).  

Además, señala el derecho de la niña y niño a la información y a la adopción de medidas 

que los protejan de riesgos que puedan afectar negativamente su vida, salud o desarrollo 

(art. 40). 

Principios ético-jurídicos para su aplicación en la cobertura informativa en 

escenarios de delincuencia organizada  

 
Todos los profesionales de los medios de comunicación y las empresas para las que 

trabajan tienen la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes y reflejarlo en su trabajo, para así generar un impacto positivo de reflexión 

hacia la sociedad y fomentar la cultura de la información. 

Los principios ético-jurídicos son las bases legales y de comportamiento que deben 

observar los medios de comunicación para regular los mecanismos de protección de los 

derechos de la infancia  y adolescencia, ya que sirven como fundamento para tomar 

decisiones y dirigir su quehacer profesional, por lo que se mencionan a continuación: 

1.- Proteger la identidad e intimidad de las niñas, niños y adolescentes que han sido 

víctimas, ofendidos, testigos, acusados o declarados responsables por la comisión de un 

delito, a fin de evitar su identificación pública. 

2.- Respetar invariablemente el marco legal respecto del manejo de la información e 

imagen relacionada con niñas, niños y adolescentes, considerando su dignidad humana.  

3.- Asegurarse de que las historias, noticias o imágenes a difundir no pongan en peligro de 

forma individual o colectiva, la vida, integridad y dignidad de las niñas, niños y 

adolescentes, o a sus familiares, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se 

especifiquen sus identidades, así como evitar la difusión de imágenes o noticias que 

propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de los 

niños, niñas y adolescentes.   
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4.- Revisar que la información que se difunda no permita identificar a niñas, niños y 

adolescentes que han sido víctimas, ofendidos, testigos, acusados o declarados 

responsables por la comisión de un delito, procurando evitar los juicios anticipados, daños 

a su honra y reputación o la estigmatización de las y los mismos, a fin de favorecer su 

reintegración a la vida social.  

5.-  Verificar que, cuando sean entrevistadas (os), las niñas, niños o adolescentes sepan 

que están hablando con periodistas, así como la finalidad y uso que se le dará a su imagen, 

voz o cualquier otro elemento que los pudiese identificar, contando con su 

consentimiento, el de su madre, padre o tutores. La persona que realiza la entrevista    

será  respetuosa y no mostrará  actitudes ni emitirá  comentarios que impliquen juicios de 

valor, presión o manipulación en ningún sentido. 

El entrevistador o la entrevistadora deberán tomar en cuenta las opiniones y percepciones 

de niños, niñas y adolescentes, con la posibilidad de incluir sus testimonios como parte de 

los hechos noticiosos que los involucran, siempre que se respeten los principios aquí 

establecidos.  

6.-  Producir historias, noticias o imágenes que promuevan la prevención de violaciones a 

los derechos humanos de la infancia y adolescencia o la comisión de actos delictivos en 

contra de niñas, niños y adolescentes o sus familias y comunidades. 

A continuación se anexa el cuadro en el cual se refieren de manera enunciativa, y no 

limitativa, los ordenamientos legales y los artículos conducentes de cada uno de dichos 

ordenamientos, que dan cuenta de  la aplicación de la normatividad del Modelo. 
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Principio teórico  
 
A continuación se presenta el principio teórico, el cual da sustento al Modelo para la 

Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada. 

Debido a que no existen antecedentes al respecto, se han seleccionado ideas, conceptos y 

proposiciones de dos enfoques que en conjunto responden de manera lógica a la 

intervención propuesta. 

Este principio está integrado por los enfoques de derechos humanos y psicopedagógico, 

debido a que ambas perspectivas explican y describen el por qué y el cómo toda niña, niño 

y adolescente requiere una atención especializada por parte de los actores que 

interactúan con ellos no sólo en el primer contacto, sino también en el segundo y tercer 

momento.  

 El primer enfoque se refiere a los derechos particulares de las niñas, niños y 

adolescentes, basados en los principios de la Estrategia de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada. En términos generales, se 

desarrollan elementos vinculados a la protección de los derechos humanos y el acceso 

a la justicia. 

 

 El segundo enfoque es el psicopedagógico, el cual expone el modo en que las niñas, 

niños y adolescentes funcionan de acuerdo con su desarrollo físico, emocional y 

cognitivo y la forma en que resulta adecuado comunicarse y dirigirse a esta población, 

para brindarle información precisa sobre lo que sucede a su alrededor, 

principalmente porque al estar inmersos en escenarios atemorizantes o de alto nivel 

de tensión, es necesario que la interacción que se establezca con ellos sea adecuada. 

En este sentido, existen teorías complementarias, desde la psicología y la pedagogía 

que convergen para explicar el enfoque psicopedagógico del Modelo. 

 

Es un hecho que niñas, niños y adolescentes funcionan de manera distinta de la forma 

como lo hace un adulto. Perciben, reaccionan y utilizan herramientas cognitivas y 

emocionales diferentes para adaptarse y sobrevivir frente al estrés. Esto hace que cada 

acción que se realice en contacto con niñas, niños y adolescentes en escenarios de 

delincuencia organizada se lleve a cabo de manera especializada, es decir en apego a la 

salvaguarda de sus derechos humanos, acorde con su condición de vulnerabilidad frente 

al temor y el estrés y tomando en cuenta sus características de desarrollo, aplicando 

aquellos conceptos centrales de las teorías de desarrollo infantil y de atención en crisis. 
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1. Enfoque de derechos 

Cualquier medida tendiente a proteger a niñas, niños y adolescentes, debido a que sus 

derechos hayan sido violentados, debe tener en cuenta que estos derechos son múltiples 

y están concatenados de modo tan esencial, que no puede dirigirse una medida de 

restitución a un solo derecho, ya que esto sería una acción parcial y los dejaría en estado 

de indefensión.  

 

Toda niña, niño y adolescente, requiere que la protección a su integridad física y 

emocional sea completa. Esto implica que a la niña, niño o adolescente, se le brinde una 

atención especializada para garantizar el resguardo de la totalidad de las esferas de su 

vida y resarcir aquellas que hayan sido trastocadas por la circunstancia de vulnerabilidad o 

riesgo que enfrenta.  

Para la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes existen principios 

rectores en los Protocolos de Atención que son: 

1.1. Menor Separación de la Familia 
1.2. Derecho a Participar 
1.3. Interés Superior del Niño 
1.4. Derecho a la Seguridad Jurídica 

 

1.1. Respeto al principio de menor separación de la familia 

 

Implica en primera instancia la clara definición de la acción del Estado como subsidiaria y 

no como sustitutiva de la familia, por lo que se debe tomar en cuenta que por lo tanto la 

obligación del Estado es coadyuvar con la familia en la crianza de los hijos y considerar 

como última alternativa la sustitución de estos cuidados y que sea durante el menor 

tiempo posible.  

En segunda instancia, implica el uso de una definición amplia de la familia y por ende la 

obligación de resguardar la relación de la niña, niño o adolescente no sólo con sus padres 

y hermanos, sino también con la familia extensa y con su comunidad.  

 

Cabe destacar el amplio reconocimiento del derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

vivir y desenvolverse dentro del seno familiar, ya que es el ámbito idóneo para su sano 

crecimiento, debido a que para una niña, niño o adolescente, el vínculo con sus adultos 

significativos es fundamental para desarrollarse.  
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De esta manera, es a través de los vínculos que establecen con los adultos significativos 

que la niña, niño o adolescente construye una imagen de sí mismo y del mundo, e 

incorpora las habilidades que requiere durante su vida. Es necesario recordar que el 

desarrollo del ser humano parte de la necesidad de protección para lograr su 

supervivencia, así como de las características de vulnerabilidad en que viva. 

Uno de los rasgos más destacados que diferencian al hombre de los animales es la larga 

duración de su infancia. Así, mientras algunos animales poco después del nacimiento 

están en condiciones de valerse por sí mismos y son capaces de realizar la mayor parte de 

las conductas de la misma manera que los adultos de su especie, los seres humanos en 

cambio, tienen un período de desarrollo particularmente largo en el que van 

progresivamente adquiriendo las conductas requeridas para sobrevivir de manera 

independiente de los adultos (Papalia, Olds y Feldman, 2010).  

Toda niña, niño o adolescente, es dependiente de sus adultos significativos. Diversas 

necesidades lo “atan” al vínculo con estos adultos y eso es lo que hace a dicho vínculo tan 

esencial para su bienestar. Por ejemplo, la niña, niño y adolescente dependen de sus 

adultos significativos debido a que son ellos los que satisfacen sus necesidades de higiene, 

alimentación, abrigo, etc. 

Una niña, niño o adolescente, puede ver complicada su sobrevivencia si no recibe estos 

cuidados de un adulto. La dependencia física progresivamente disminuye a través de su 

desarrollo  pero se encuentra marcadamente presente hasta entrada la adolescencia. 

La niña, niño también depende emocionalmente de sus adultos significativos. Podría 

pensarse que la dependencia física es más “vital” para su supervivencia que la necesidad 

de recibir afecto. Sin embargo, René Spitz16 refuta esa idea.  Este autor confirmó que una 

niña, niño o adolescente que no recibe atención y contención afectuosa (aun cuando se le 

provee lo necesario en cuanto a cuidado y alimentación) puede desarrollar graves 

síntomas de depresión, autoagresión o incluso morir. Comprobó que las niñas y niños 

abandonados por sus padres en hospitales morían antes de cumplir el año de vida, a pesar 

de tener sus necesidades básicas satisfechas.  El equipo técnico de los hospitales satisfacía 

las necesidades de alimentación e higiene, pero las niñas y niños no participaban de 

relaciones afectivas estables con personas significativas.  

La teoría del apego de Bowlby (1982) afirma que los seres humanos tenemos una 

disposición innata al vínculo afectivo con otros seres humanos, a buscar la proximidad 

hacia adultos específicos que proporcionan protección contra los peligros, ya que algunas 

                                                           
16 Spitz, René (1965), El primer año de vida del niño, México, D.F: Fondo de Cultura Económica. 
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experiencias de protección influyen en aspectos tan importantes como la valoración y la 

confianza en sí mismo y en los demás y el equilibrio entre el temor y la seguridad, entre 

otras. 

 

La dependencia emocional se vincula también con el hecho de que, desde el nacimiento 

las niñas, niños y adolescentes están sometidos a la influencia de la sociedad en la que 

viven y en sus relaciones con los demás, están recibiendo toda la experiencia de ese grupo 

social (es lo que se denomina “proceso de socialización”). La conducta que recibe y 

observa entre los adultos va a tener una gran influencia sobre su vida posterior.  

La imagen que llegue a formarse de sí mismo dependerá de la imagen que los adultos 

significativos tengan de él y las conductas que muestren en las relaciones interpersonales. 

Como se trata de relaciones interpersonales en las que la niña, niño o adolescente está 

sumergido, no puede sustraerse a ellas fácilmente, por lo que las respuestas que reciba de 

los adultos (desde los primeros cuidados, nutrición, hasta por la socialización básica -

culturización, adquisición del lenguaje-) moldearán su autoestima, la percepción de auto 

eficacia y en definitiva el desarrollo de su personalidad y proveerá a la niña, niño o 

adolescente de patrones o modelos con los cuales identificarse.  

Es en este contexto que la restitución del vínculo de la niña, niño o adolescente con 

adultos significativos, resulta prioritaria para salvaguardar su equilibrio emocional. La 

sensación de pérdida de un ser querido menoscaba el bienestar psicológico de manera 

grave. 

1.2. Derecho a Participar 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en el artículo 12 aborda el derecho de 
participación de los menores de 18 años: “Los Estados parte garantizarán al niño que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del niño”. 

Asimismo, otros artículos retoman este derecho. Por ejemplo, el artículo 13 hace 
referencia a “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo”, 
el artículo 14 manifiesta que “los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y el artículo 15 reconoce los derecho 
del niño, la niña y el adolescente “a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas”.  

Lo anterior significa un cambio de paradigma en la manera de ver y tratar a las niñas, 
niños y adolescentes, pues si bien, eran vistos como personas pero no se les tomaba en 
cuenta su opinión. La propuesta actual es hacerlos partícipes de las decisiones que les 
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afectan, lo cual implica también un cambio en los adultos, quienes tienen que verlos de 
otra manera, tomarlos en cuenta, hacerlos participar y sobre todo, escucharlos. 
 
 
1.3. Interés Superior del Niño 

 
El artículo 3º. de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la letra dice: 
  
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño” 
  
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 4º. 
dice: 
  
De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables 
a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los 
cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos 
dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 
  
De esta manera, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, 
ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
  

 La Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación define el concepto 
“Interés Superior del Niño”, en los siguientes términos: 
    
“…implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de 
éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. 17 
  

 
1.4. Derecho a la Seguridad Jurídica 

María de Montserrat Pérez Contreras, Investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídica de la UNAM, refiere que la seguridad jurídica y los derechos de los menores 
implican el deber relativo de que se les proteja de cualquier injerencia arbitraria o 

                                                           
17 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Tesis: 1a. 

CXLI/2007, Página: 265 
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violación a sus garantías constitucionales, es decir, que no serán torturados, privados de 
su libertad de manera ilegal o arbitraria. 

Las garantías del menor procesado establecen que la privación de su libertad se dará sólo 
después de que se hubiere comprobado el delito y su responsabilidad penal, que pagarán 
sus penas en instituciones distintas a las de los adultos, que el tratamiento que reciban 
tendrá como objetivo resocializarlo y reintegrarlo a la sociedad, que se les tratará con 
respeto y dignidad como lo merece toda persona, y que se les permita tener contacto 
permanente con su familia, salvo que esto se considere en contra del interés superior del 
niño, etcétera. 

Además, en los procedimientos a que se someta a un menor infractor deberán respetarse 
todas las garantías procesales establecidas en la propia Constitución, como son la garantía 
de presunción de inocencia, la de celeridad, la de defensa, la de no ser obligado a carearse 
por el juez o el Ministerio Público, la garantía de contradicción y la de oralidad.18 

Igualmente, el artículo 16 de la CDN dice “Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.” 

 

En la implementación del modelo es importante tomar en cuenta además: 

Derecho de protección a la privacidad 

 

Esta dirigido a la protección de la integridad física y emocional de niñas, niños y 

adolescentes y también pretende minimizar la estigmatización, la cual se refiere en el 

ámbito de lo psicológico y social, a las “marcas” con las que el contexto social percibe a 

quien ha sido víctima y por lo tanto determina sus conductas hacia ellos, lo que 

inevitablemente influyen en la percepción de quien ha sufrido una victimización y del 

concepto que elabora de sí mismo. La estigmatización puede construirse alrededor de la 

percepción negativa de las víctimas como individuos extraños, inferiores, débiles, etc. y en 

general, señala a las personas como diferentes de las demás.  

Los estigmas son factores que influyen de manera profunda en la identidad de las 

personas. Lo que el contexto devuelve a las personas sobre cómo los perciben y del modo 

en que se conducen con ellos, es incorporado como “real” y puede provocar que los 

                                                           
18 Pérez Contreras, María de Montserrat, Las Leyes Federal y del Distrito Federal sobre la  

Protección de los derechos de las niñas y niños, en Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, no. 102, septiembre-diciembre, 2001, Nueva Serie Año XXXIV 
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rasgos negativos que se les atribuye luego de su victimización, sean concebidos por ellos 

mismos como características propias. Si se trata de una persona en desarrollo la 

afectación es aún más grave.  

 

Con frecuencia una persona estigmatizada es también víctima de prejuicios y de actos 

discriminatorios de diversos tipos. Si la persona estigmatizada es una niña, niño o 

adolescente podría ser constantemente rechazado, ser sometido a burlas, apodos y otras 

formas de maltrato, o por el contrario, podría percibir actitudes condescendientes de los 

demás hacia él. Todo ello constituye un riesgo para su equilibrio emocional por ser una 

amenaza a su auto concepto, seguridad y autoestima.  

 

Derecho a la no re victimización 

 

Está estrechamente vinculado a los derechos a la salud y a la protección, ya que además 

de los efectos de la victimización que sufren en los escenarios de delincuencia, niñas, 

niños o adolescentes se encuentran especialmente vulnerables a lo que sucede después 

de la violación a sus derechos. La revictimización sería el escenario opuesto a la restitución 

de derechos si de acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de 

crisis se trata, en virtud de que se trata de uno de los riesgos de intervenciones no 

especializadas  

 

Se denomina revictimización, doble victimización o victimización secundaria al hecho de 

que a los efectos que aparecen debido a la primera violación a los derechos de la víctima, 

cualquiera haya sido la situación, se le suman aquellos provocados (o aumentados) por las 

experiencias a que es sujeto, una vez que se inician acciones por parte de organismos de 

seguridad, justicia y asistenciales. Las acciones realizadas en estas instituciones sin 

parámetros adecuados se vuelven contra la víctima, que ahora sufre otro maltrato: el 

institucional.  

Ser sometido a acciones que no reparan en las necesidades particulares de las niñas, niños 

o adolescentes, los sumerge en una victimización secundaria que mantiene y reafirman los 

efectos negativos a los que ha sido, y continúan siendo sometidos. No recibir protección 

con mecanismos especiales para niñas niños y adolescentes, lejos de protegerlos y 

propiciar el proceso de recuperación no hace más que reagudizar e incluso agravar, la 

victimización.  
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2. Enfoque psicopedagógico 

 

Las aportaciones sobre necesidades y características infantiles de la psicología y la 

pedagogía, son un instrumento ineludible al construir un Modelo de Atención a Niñas, 

Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada.  

Esta parte contiene descripciones específicas del funcionamiento infantil en diversas áreas 

(cognitiva, emocional y moral), que es imperioso conocer a la hora de planificar y ejecutar 

estrategias para asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes en escenarios de 

delincuencia organizada.  

Estos hechos vinculados al desarrollo del ser humano, nos llevan a la consideración de que 

sin una lente adecuada para comprender la conducta infantil, es posible ejecutar acciones 

bienintencionadas y “coherentes” desde la realidad adulta, que sin embargo pueden tener 

consecuencias funestas para el trato adecuado de niñas, niños y adolescentes durante una 

situación de crisis.  

Las características propias de niñas, niños y adolescentes (desde el punto de vista 

cognitivo, emocional y moral)  suele traducirse en conductas y reacciones típicas que para 

el adulto pueden resultar incomprensibles, o incluso ser interpretadas de manera errónea, 

con graves consecuencias para la población infantil.  

Es pertinente revisar y explicitar las principales características de niñas, niños y 

adolescentes, para partir de una base común y una lente especializada que asegure que 

las acciones son apropiadas. Es por ello que a continuación se hace una compilación de las 

características infantiles, las cuales servirán de guía para la comprensión de los 

razonamientos, conductas y manejo de sus emociones. 

Los ejes fundamentales, sobre los que descansa la realidad psicológica infantil son tres:19 

 

2.1. El desarrollo cognitivo 

 

A continuación se describen algunas características específicas, que hacen referencia al 

desarrollo cognitivo: el pensamiento de niñas, niños y adolescentes. 

                                                           
19 De estos tres ejes del desarrollo se desprenden características específicas de la atención y concentración, memoria, 

lenguaje, defensas contra la angustia, entre otros, los cuales son típicos de niñas, niños y adolescentes y adolescencia, 
que también se mencionan en apartados particulares.  
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La niña, niño y adolescente no posee desde su nacimiento las mismas habilidades 

cognitivas con que cuenta un adulto. Éstas aparecen y se desarrollan progresivamente en 

función de la combinación de:  

 

 la maduración de su sistema nervioso, y  

 los estímulos que recibe del ambiente  

 

No es posible para una niña, niño y adolescente, desarrollar y desempeñar una habilidad 

(por ejemplo, caminar) aunque reciba estímulos adecuados del ambiente, si su sistema 

nervioso no está en condiciones de respaldar ese aprendizaje. De igual manera puede no 

desarrollar adecuadamente algunas habilidades, cuando estando neurológicamente en 

condiciones de hacerlo, no recibe estímulos del ambiente ni posibilidad de ejercitar esas 

aptitudes (McCain y Mustard, 1999; Terry, 2005).  

Estas habilidades cognitivas se desarrollan según estadios o etapas evolutivas (Piaget, 

1967; Papalia, Olds y Feldman, 2010) cuyo orden es inmodificable. Suele entenderse por 

desarrollo la “evolución progresiva de las estructuras de un organismo y de las funciones 

por ellas realizadas, hacia conductas de mayor calidad o consideradas superiores”.  

Esto significa que la inteligencia se va “construyendo”, ya que según el estadio en que se 

encuentre, será el “equipamiento mental” con que cuente la niña, niño y adolescente para 

recibir información y comprenderla, resolver problemas, transmitir sus ideas, etc.  

Decir que “la inteligencia se va construyendo” no significa que la niña, niño o adolescente 

posean el mismo tipo de inteligencia que un adulto, pero en “menor cantidad” (algo así 

como un déficit que se soluciona a medida que crecen). El pensamiento se desarrolla 

desde lo simple a lo complejo. Mientras la persona se encuentra en las etapas de 

desarrollo en las que prima el pensamiento sensorial, no podrá realizar operaciones 

mentales complejas (análisis mentales que implican abstracciones, por ejemplo).  

No es que la niña, niño o adolescente, “sepan menos” o posean menos de la misma 

calidad de la información que puede manejar un adulto. De lo que se trata es que la niña, 

niño o adolescente, piensan diferente y estas diferencias entre el pensamiento infantil, 

adolescente y adulto  son estructurales e involuntarias. Ninguna niña, niño o adolescente, 

puede modificar la forma en la que piensa, dado su grado de desarrollo, a voluntad o 

como producto de una intervención especializada.  

Las estructuras de pensamiento en niñas, niños y adolescentes, se caracterizan 

esencialmente por el pensamiento concreto y el egocentrismo. Ambas estructuras están 

presentes con frecuencia, pero con características diferentes, durante la adolescencia. 
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La intuición (información más cercana a los sentidos) y las emociones suelen guiar el 

pensamiento más que la lógica. Lo que percibe la niña, niño o adolescente de manera 

directa tiene más peso en el razonamiento y la conclusión que en la lógica objetiva, 

guiándose por lo que impacta su percepción, puede llegar a conclusiones “incoherentes” 

desde la lógica adulta.  

El pensamiento del ser humano al inicio de su vida es denominado por Piaget “sensorio-

motriz”. Todo conocimiento del bebé deriva de sus experiencias directas con objetos 

(manipulación por ejemplo) y de información que recibe por los sentidos, incluida la 

percepción de movimiento, equilibrio y postura corporal, reflejos, etc. La realidad mental 

de los niños en este estadio no posee ideas/conceptos, sino imágenes, sensaciones y 

memoria corporal. Estas experiencias son los ladrillos sobre los cuales se construye el 

pensamiento y comprendido desde aquí, se entiende por qué el pensamiento es concreto: 

está hecho de experiencias concretas, sensaciones específicas, acciones aprendidas y 

memorizadas, entre otras. 

A medida que los niños se desarrollan, adquieren lo que Piaget denominó etapa “pre-

operacional”. En esta etapa, los niños se guían principalmente por su intuición, más que 

por la lógica, su pensamiento está centrado en sí mismo y anclado a lo que ve y manipula. 

No puede hacer abstracciones, por lo cual su pensamiento, razonamiento y capacidad de 

resolver problemas están sujetos a la realidad, lo concreto, y a sus propias experiencias.  

Los referentes para sus conclusiones o deducciones siempre son subjetivos (la información 

con que cuenta y a la que presta atención consiste en sus propias experiencias y 

sensaciones). Además, como el pensamiento está regido por la intuición y es concreto, 

escogen la conclusión sugerida por la primera impresión, o por la emoción que siente en 

el momento.  

El razonamiento de los niños en esta etapa suele comprenderse al observar el modo en el 

que resuelven el problema “¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de plumas?”, y  

responderá que las plumas, porque lo que perciben con mayor facilidad es el tamaño, y al 

tener enfrente los dos objetos, concluye que a mayor tamaño, mayor peso.  

El tipo de aprendizaje mediante el cual obtienen información y conocimientos es el ensayo 

y error. Este tipo de aprendizaje es congruente con el pensamiento concreto, la 

manipulación y la experiencia directa con los objetos para obtener conocimiento.  

Pueden comprender que algunos acontecimientos van asociados con otros y una 

modificación en el primero produce una modificación en el segundo, aunque no pueden 

manejarlas todavía de forma cuantitativa, abstracta y precisa.  
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Por ejemplo, los niños pequeños entienden que si quieren encender la luz tienen que 

presionar el interruptor, porque lo han aprendido mediante sucesivos ensayos y errores, 

realizados por ellos mismos u observados en otros: siempre que se presiona el 

interruptor, se enciende la luz. Sin embargo, no pueden comprender la causalidad 

abstracta que une un hecho con el otro más allá de lo que puede observar de manera 

directa, es decir, no comprenden que el interruptor y el foco están unidos por un circuito 

eléctrico (que está fuera de su vista) y que por él circula energía eléctrica (concepto 

abstracto, fuera de su capacidad de comprensión).  

Existe otra característica del pensamiento denominada centración (o pensamiento 

estático) que se vincula con el hecho de que no pueden prestar atención a más de un 

detalle por vez (Papalia, Olds y Feldman, 2010; Piaget, 1967).  

En la etapa siguiente de las “operaciones concretas”, pueden manipular mejor 

representaciones internas y analizar una situación de diferentes maneras, pero para 

resolver problemas lógicos necesitan incluir objetos concretos para poder razonar. No 

pueden aún construir situaciones hipotéticas o problemas construidos sólo verbalmente a 

través de sus ideas, en los que no hay elementos concretamente presentes, visibles y 

manipulables.  

Resuelven con bastante facilidad problemas que implican relaciones entre pares de 

objetos, pero todavía no pueden resolver problemas cuya solución requiera la 

consideración de muchas variables simultáneamente. Los problemas abstractos están 

todavía fuera del alcance de su capacidad.  

Los adolescentes, por otra parte, en teoría están más cercanos a lograr el pensamiento 

abstracto (hipotético deductivo), pero a la hora de utilizar la habilidad (en caso de que la 

hubieran adquirido ya) son más susceptibles a la invasión de lo emotivo por sobre lo 

racional (Terry, 2005) y acaban pensando y actuando en un nivel concreto. Fácilmente se 

confunden, se sienten presionados y reaccionan con mecanismos de omnipotencia e 

impulsividad.  

La adolescencia suele desatar debates específicos en este sentido. Si el adulto que 

interactúa con un adolescente se sitúa en lo que la teoría dice únicamente, podría concluir 

que ya posee la capacidad de pensar en términos abstractos. Sin embargo, la adolescencia 

es especialmente vulnerable a la irrupción de emociones y atraviesa una etapa de 

desarrollo físico que la somete a fuertes cambios hormonales, pues como es sabido los 

cambios hacen que el adolescente presente labilidad emocional, emociones extremas, 

dificultades para lograr el autocontrol, dificultades para pensar y planear objetivamente, 

etc. (Terry, 2005; Papalia, Olds y Feldman). Por la gran predominancia de fuertes 
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emociones (amores, odios, temores y dudas) con las que los jóvenes deben lidiar, 

provocan que éstas acaben venciendo a la razón. La inteligencia y habilidades adquiridas a 

esta altura del desarrollo deben estabilizarse antes de poder utilizarse objetiva y 

sistemáticamente.  

La presencia de angustia en el aparato psíquico es un elemento desestructurante. Esto 

significa que la persona no funcionará con el total de su potencial, sino que por el 

contrario, le será difícil interactuar con los demás, manejar la angustia, sobreponerse al 

temor y la confusión, etc. Esto es evidente en víctimas adultas que acaban de sufrir una 

victimización y tiene efectos evidentemente más devastadores cuando se trata de 

personas menores de 18 años.  

Si interactuamos con un adolescente que se encuentra en una situación estresante, 

seguramente estará funcionando en un nivel menor al que su edad cronológica indica. El 

mecanismo de regresión es frecuente en situaciones de estrés y consiste en un 

movimiento psíquico por el cual la persona, “se ubica” en una etapa de desarrollo 

anterior, en la que se sintió segura y protegida. Se evidencia entonces el regreso a 

conductas propias de un nivel de desarrollo que ya había superado.  

Por otra parte, aunque las edades cronológicas sirven en la teoría como parámetros 

generales, los estadios evolutivos no tienen que ver directamente con la edad cronológica. 

Un adolescente puede tener por ejemplo, 12 años cumplidos y pensar todavía como uno 

de 7 u 8 años según las aptitudes, experiencias y estímulos que haya recibido a lo largo de 

su vida. Y si además, se encuentra en una situación de vulnerabilidad y angustia, 

posiblemente sufra una regresión a estadios de desarrollo anteriores.  

Una gran población de niñas, niños y adolescentes en México se desarrolla en contextos 

en los que las condiciones no son óptimas, y por lo tanto es probable que no hayan 

alcanzado el nivel que la teoría indica para poblaciones de su edad en condiciones ideales 

de desarrollo. También es probable que, por atravesar situaciones altamente estresantes, 

estén funcionando regresivamente en un nivel de desarrollo anterior al que su edad 

cronológica indica, o incluso al que pudo haber alcanzado antes del momento estresante. 

Otra característica que rige el pensamiento infantil es el egocentrismo (Papalia, Olds y 

Feldman, 2010). Este término no alude a egoísmo, aunque suele confundirse con 

frecuencia con éste. El egocentrismo evoluciona de la mano con el desarrollo cognitivo. En 

sus inicios, implica que las niñas y niños pequeños son por completo inconscientes de 

cualquier cosa que no sean ellos mismos. Una vez más, todo lo que posee la mente de las 

niñas y niños en este estadio son las experiencias sensoriales vividas (lo que vio, sintió, 

tocó, etc.). Las propias experiencias son los únicos elementos con los que cuenta para 
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pensar y razonar. Le resulta estructuralmente imposible hacerlo de otro modo (sólo con 

ideas, por ejemplo). 

El egocentrismo hace que les sea estructuralmente imposible pensar desde el punto de 

vista de otra persona. A medida que avanza el desarrollo, continúa primando lo subjetivo 

y egocéntrico. Así, lo “importante” en el razonamiento de las niñas y niños es lo que les 

haya resultado significativo, desde su subjetividad. Y por lo general, esto estará vinculado 

a las emociones que sienten en el momento. Por ejemplo, si la niña o niño está asustado 

por algo, difícilmente oirá una instrucción. Si está invadido de inquietud y no logra tolerar 

la frustración por algo que no obtuvo, no prestará atención fácilmente en ese momento.  

En esta etapa del desarrollo, el centro de referencia siempre está en sí mismo (las propias 

experiencias constituyen el bagaje de información sobre el cual construyen la realidad). 

Toda niña o niño siempre procesa información sobre sí mismo o sobre la realidad, 

vinculando los eventos externos con eventos subjetivos.  

Una implicación del egocentrismo infantil es la tendencia a considerarse culpables o 

responsables por cualquier situación en la que haya estado implicado. Como no puede 

sacar conclusiones de manera objetiva, sin autorreferencia o subjetividad, tiende a 

adjudicarse la culpa de cualquier evento. Siempre se considera implicado porque es él 

mismo, el centro de todas las explicaciones que puede construir.  

Durante la adolescencia, el egocentrismo se manifiesta como sentimientos de 

omnipotencia y primacía del idealismo, frecuentemente poco realista. Aunque ya no sea la 

única variable en la mente del adolescente, como lo era en las etapas anteriores, continúa 

primando la consideración de sí mismos y sus habilidades como centro del mundo y ello 

dificulta el acceso a un razonamiento objetivo e imparcial. 

2.2. Desarrollo emocional. 

 

Habiendo revisado las principales características del pensamiento infantil, continuamos 

con el siguiente eje: el desarrollo emocional, que se vincula de manera general con: 

 

 la dependencia de niñas, niños o adolescentes, respecto de sus adultos 

significativos 

 la imposibilidad de controlar sus emociones y las consecuencias que ello tiene 

sobre las conductas infantiles. 

Respecto del primer punto, podemos decir que nuestro primer contacto como seres 

humanos con la realidad es afectivo. Los niños durante los primeros años viven en un 

mundo de necesidades, afectos y acciones, están aprendiendo a comprender y controlar 
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emociones (separarse de personas significativas, tolerar la angustia, confiar en las 

personas que les rodean, controlar impulsos, pensar antes de actuar, etc.), y el éxito en el 

logro de tales tareas depende en gran medida de las experiencias que tengan con adultos 

significativos y con el contexto en general.  

Desde la primera infancia, la confianza o desconfianza a la figura adulta significativa, 

adquiere gran importancia ya que a partir de ello, la niña o el niño va a construir un 

modelo de funcionamiento del mundo, que le permitirá manejar adecuadamente 

situaciones alarmantes que deba enfrentar. La niña, niño y adolescente que ha contado 

con adultos significativos (apego seguro) podrá desarrollar una concepción del mundo y 

de las relaciones como gratificantes, confiar en la disponibilidad de las personas con las 

que está relacionado, verse a sí mismo como digno de aprecio, ser hábil para regular el 

malestar de manera adaptativa, etc.  

La teoría de las emociones propone la existencia de afectos primarios pre cognitivos que 

los niños traen desde el momento de nacer (es decir, son transmitidos genéticamente por 

pertenecer a la especie humana, no aprendidos) que tienen un carácter adaptativo, por 

ejemplo el temor a los extraños y la angustia por separarse de personas significativas, 

tienen un carácter claramente adaptativo, los niños lo traen incorporado desde el 

momento de nacer y le permiten entablar un lazo especial con quienes son sus 

cuidadores.  

Partiendo de estas emociones primarias “instintivas” y paralelamente al desarrollo de 

habilidades cognitivas, la niña, niño o adolescente atraviesa una serie de etapas también 

en lo que se refiere a su desarrollo emocional20, que va de la absoluta dependencia del 

adulto cuidador, hasta el logro de la autonomía y la propia identidad.  

La necesidad de entablar vínculos con adultos significativos hace que a lo largo del 

desarrollo, estos vínculos se vayan ampliando desde las figuras primarias (progenitores y 

otros cuidadores) a otros adultos (maestros, por ejemplo) a medida que el desarrollo de 

autonomía e individuación aumentan en la niña, niño o adolescente.  

                                                           
20 Erikson (1985) propone que en una organización y desarrollo progresivos de las emociones, la niña, niño o 

adolescente van elaborando reglas, creencias y opiniones acerca de sí mismos y la gente que los rodea, que 

constantemente se refuerzan en dependencia de las tareas o situaciones que deben resolver y las relaciones que 

establece en éstas, hasta llegar a la “madurez” y al manejo de emociones secundarias, complejas. Así, logra tareas 

evolutivas que tienen gran importancia en el desarrollo de la personalidad (por ejemplo, tolerar la ausencia del adulto 

significativo, autonomía, capacidad de espera, etc.).  
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Respecto del segundo punto, es necesario comprender que las niñas, niños y adolescentes 

cuentan con todo el bagaje emocional que tiene un adulto, pero no cuentan con la 

posibilidad de controlar dichas emociones, porque no poseen la cantidad de información 

para analizar las situaciones y porque no tienen el desarrollo cognitivo suficiente. 

Es por ello que la aparición de emociones negativas (angustia, temor, miedo) tiene efectos 

tan graves sobre la estabilidad emocional de las niñas, niños o adolescentes.  

La reacción más frecuente en situaciones de angustia es la vulnerabilidad, el temor al 

abandono y a la pérdida. A toda niña, niño o adolescente le resultará difícil separarse de 

una persona significativa, tolerar la angustia, confiar en desconocidos, controlar impulsos, 

así como esperar, cuando atraviesa situaciones estresantes. 

La angustia inunda sin filtro la realidad psicológica de la niña, niño o adolescente. 

Interpreta fácilmente situaciones como amenazantes, y la percepción de daño inminente 

es sentida como real.  

2.3. Desarrollo moral.21 

Una vez que se describieron las características cognitivas y emocionales en las niñas, niños 

y adolescentes, se mencionarán aspectos específicos vinculados con el desarrollo moral. 

El desarrollo moral tiene implicaciones directas sobre: 

 la percepción de lo correcto y lo incorrecto en los niños 

 las reacciones frente a quien consideran autoridad 

 

Respecto de la percepción de lo correcto y lo incorrecto  es posible afirmar que la manera 

en que el ser humano concibe qué es bueno o malo, se desarrolla también 

progresivamente. Para este grupo de población que va de la mano con el pensamiento 

concreto y egocéntrico que los rigen, conciben que la conducta es buena o mala según se 

reciba o no un castigo por ella.  

Es importante obedecer para evitar el castigo. Lo correcto depende del propio interés y 

conveniencia para sobrevivir. Es necesario recordar que la niña, niño o adolescente 

dependen en mayor o menor medida de los adultos. 

                                                           
21 El desarrollo moral de la niña, niño o adolescente es determinante en la forma en que reacciona ante la autoridad e 
interpreta lo que debe hacer frente a ella. Estas características pueden afectar la manera en que un niña, niña, niño o 
adolescente declara cumpliendo con el “deber ser” que se autoimpone según la etapa de desarrollo moral en la que se 
encuentra.  
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Según los especialistas más reconocidos en desarrollo infantil y adolescente (Piaget, 1967; 

Kohlberg, 1987) el pensamiento moral se inicia con un estadio en el que la niña, niño o 

adolescente, no se cuestionan acerca del tema y “las reglas simplemente existen” y no 

pueden cambiarse. El respeto a la autoridad adulta es incuestionable. El juicio se basa 

exclusivamente en las necesidades y percepciones propias.  

Tal como lo mencionamos anteriormente, los niños actúan para evitar el castigo u obtener 

recompensas, es decir, su conducta está controlada por elementos externos. Ellos 

interpretan el bien y el mal y las reglas, en términos de las consecuencias de romperlas y 

del poder de la autoridad que las establece.  

Desde el pensamiento concreto y egocéntrico, lo bueno es aquello que ayuda a la niña, 

niño o adolescente a satisfacer sus intereses y necesidades.  

Un poco más adelante en el desarrollo, el juicio moral se basa en la aprobación de otras 

personas, las expectativas de la familia, los valores tradicionales, las normas sociales, etc.  

Las niñas, niños y adolescentes desean agradar a otras personas, quieren ser considerados 

"buenos" por las personas cuya opinión es importante para ellos.  

Suelen poseer una imagen internalizada de lo que es ser una buena persona 

(representada por lo general por el patrón o modelo que recibieron de sus adultos 

significativos) y dicha imagen es su modelo de lo correcto. Cabe aclarar que esta imagen 

no es la que convencional y objetivamente se entiende por virtud y buen ejemplo, sino 

más bien, es la internalización del modelo que tuvo en sus interacciones con adultos, que 

pueden no necesariamente representar el estereotipo de ejemplo a seguir cultural y 

socialmente.  

Más adelante, lo importante es ajustarse a las imágenes del grupo al que se pertenece 

sobre “lo bueno” en todos los órdenes: ser un buen hijo, un buen amigo, un buen 

compañero. Se busca la simpatía del grupo y se comienzan a apreciar los valores morales 

como la gratitud o la lealtad. En la pubertad la aprobación de los pares es esencial, por 

tanto la presión del grupo entra en fuerte conflicto con la conciencia personal.  

Lo bueno es siempre cumplir la ley del grupo, ajustarse a las normas, hacer lo que se debe, 

que vendrá marcado por la autoridad o el código social.  

Continuando con aspectos vinculados con el desarrollo moral en los niños o adolescentes, 

éste influye en la manera en que percibe y se comporta frente a la autoridad.  

Los niños debido al desequilibrio de poder respecto de los adultos, conciben que todo 

adulto representa autoridad. En esta situación, es esperable que frente a un adulto, la 
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niña, niño o adolescente priorice por encima de cualquier otro factor la necesidad de 

agradar al adulto y evitar el castigo.  

La niña, niño o adolescente entenderá que evitar el castigo es “lo correcto”; en este 

sentido si se siente amenazado o en riesgo de ser castigado buscará dar la respuesta 

“correcta” (es decir la que considera que desea el adulto) por encima de lo que el percibió 

a través de sus propios sentidos con relación a un hecho.  

Según la concepción de lo bueno y lo malo, las niñas, niños y adolescentes actúan de 

acuerdo a lo que se ajusta a la norma social (deseo de reconocimiento y aprobación, 

complacencia). Es deseable ser considerado bueno por las personas importantes para 

ellos.  

Es necesario recordar que el concepto de autoridad en la adolescencia tendrá un tinte 

subjetivo específico. El adolescente no necesariamente considera autoridad desde la 

convención social. Una autoridad judicial, por ejemplo, puede ser menos importante para 

él o ella que el adulto que lidera un grupo al que pertenece. Es en este sentido que se 

mencionó al principio del documento que los adolescentes son altamente influenciables 

por los adultos para desarrollar actividades delictivas. Si logran entablar una relación 

afectiva cercana (o que sea interpretada así por el adolescente, quien depende de la 

“protección” de los adultos), los colocan como figuras importantes dentro del grupo 

utilizando la necesidad del adolescente de ser reconocido y aceptado, y se ubican en su 

realidad psicológica como autoridad (que cuida y aprecia) desde donde fácilmente 

moldean y dirigen las conductas de los adolescentes. 

Debido a las características de las niñas, niños o adolescentes, por pertenecer a un grupo y 

ser confirmado por él, “la ley” es aquella que marca quien es la autoridad inmediata en su 

realidad. La imposibilidad cognitiva y real de las niñas, niños y adolescentes que están 

atrapados en contextos del crimen organizado, no les permite informarse, abstraerse y 

encontrar otros referentes afectivos, que les  ayude a terminar con dicha dependencia y 

cambiar su realidad.  

2.4. La adolescencia como etapa evolutiva 

Es un hecho que las personas en desarrollo no son adultos pequeños, a quienes les falta 

información o aprendizaje, sino que por el contrario, son cualitativamente distintos de los 

adultos. Su modalidad de pensamiento es diferente (Piaget, 1967), el manejo e impacto de 

las emociones (Bowlby, 1982; Erickson, 1985; Esquivel, Heredia y Lucio, 2007) y la forma 

en que perciben y procesan el mundo adulto y sus reglas.  
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El adolescente puede parecer “menos vulnerable” y “más fuerte” que una niña o niño, 

cuando en realidad es igual de vulnerable. La vulnerabilidad del adolescente se manifiesta 

de diferente manera, es por ello que sólo el trato especializado puede garantizar acciones 

adecuadas cuando se trata de la infancia y adolescencia involucradas en escenarios de 

delincuencia organizada. Esta afirmación se sustenta en hechos concretos y tangibles de la 

realidad psicológica (Papalia, Olds y Feldman, 2010). 

Durante la adolescencia, el ser humano enfrenta un desafío importante: necesita 

reconstruir su identidad y lograr su individuación (para lo cual necesita separarse y 

diferenciarse de sus adultos significativos) pero no cuenta aún con recursos suficientes 

para lograrlo. Al igual que la vulnerabilidad y dependencia del recién nacido, que se 

prolonga por varios años hasta que los niños logran moverse de manera autónoma, el 

adolescente pasa por un proceso de varios años durante el cual se encuentra en una 

paradoja: debe mostrar que es único y diferente de sus adultos significativos, pero se 

siente frágil y vulnerable porque su identidad está indefinida. Ya no es una niña o niño, 

pero tampoco es una persona independiente.  

Los adolescentes necesitan alejarse para medirse, desafiar lo que eran y reconstruir 

quiénes son, pero requieren al mismo tiempo tener una “base” a la cual regresar siempre 

que lo necesitan. Esta base son sus adultos significativos, su presencia resulta 

imprescindible para que el proceso de individualización se lleve a cabo de manera sana. 

Además de la etapa de rebeldía necesaria para construir una identidad propia, durante la 

adolescencia se suman las emociones e impulsos descontrolados que el cambio hormonal 

provoca en el ser humano. Este hecho los hace doblemente vulnerables y los riesgos se 

multiplican si no cuentan con adultos significativos a donde regresar por apoyo y 

contención. 

Un tercer hecho aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes: para reconstruir su 

identidad necesitan la confirmación de sus pares. La pertenencia a un grupo de pares es 

vital en esta etapa crítica del desarrollo y la opinión de su grupo puede llegar a tener más 

peso en la realidad psicológica del adolescente que las de los progenitores u otros adultos 

significativos hasta ahora en su vida.  

Si sólo se considera la conducta visible del adolescente puede parecer que son fuertes y 

decididos. Esto ocurre en gran parte porque la defensa y el tipo de pensamiento típico de 

la adolescencia frente a la sensación de vulnerabilidad y fragilidad es la omnipotencia. En 

apariencia parecen poderosos, pero la vivencia interna es de confusión y miedo.  

Un adolescente difícilmente acepta que tiene miedo, por el contrario actuará de manera 

desafiante. Es tarea específica de los adultos significativos durante esta etapa mantenerse 
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como figuras de apoyo y contención para proteger al adolescente, aún cuando su 

conducta aparenta rechazo y autosuficiencia. 

También es frecuente pensar que el adolescente “ya piensa como un adulto”. Sin embargo 

esta afirmación no es precisa. El pensamiento durante la adolescencia tiene características 

específicas, que lo hacen diferente del pensamiento adulto:  

La última etapa del desarrollo del pensamiento es la de “operaciones formales” y como 

referente teórico, es el tipo de pensamiento que cuando la persona ha tenido condiciones 

ideales, se forma durante la adolescencia. 

En situaciones ideales, el adolescente puede lograr manejar conceptos abstractos de 

manera independiente a su medio ambiente concreto inmediato y considerar 

simultáneamente múltiples aspectos o propiedades de un problema. Si logra acceder a 

esta etapa de desarrollo alcanza el pensamiento hipotético deductivo, con el cual 

comprende las relaciones lógicas sin que para ello sea necesaria la experiencia perceptiva 

concreta y subjetiva. Podrá ir mentalmente de lo general a lo particular y de lo particular a 

lo general. Podrá además conceptuar, anticipar y planear posibles transformaciones. 

Sin embargo, el desarrollo continúa inacabado. Existen estudios que afirman que la 

mayoría de las personas no accede a la capacidad de pensamiento hipotético deductivo 

sino hasta después de los 23 años (Mc Cain y Mustard, 1999; Mc Cain y Mustard, 2002; 

Henry, T., 2005). En el caso de no consolidarse esta capacidad en el adolescente 

prevalecerá un pensamiento lógico-concreto, dado que se limitan sus posibilidades de 

prever implicaciones, al no poder relacionar las posibles soluciones para enfrentar un 

problema y tampoco puede utilizar aprendizajes pasados ya que no toma en cuenta las 

experiencias vividas como una alternativa de solución. 

Algunos autores como McCain y Mustard (1999), señalan que: “…es hasta pasados los 21-

22 años, cuando la red neuronal está completa y relativamente fija,…que el ser humano 

está capacitado para controlar sus impulsos, dirigir su comportamiento a metas y 

objetivos, sopesar riesgos y beneficios, elaborar juicios valorativos, sostener una postura 

ética o moral personal, etc.”  

Ahora bien, el hecho de que de acuerdo con el desarrollo “típico”, los adolescentes 

“debieran” poseer habilidades e inteligencia cercanas a las de los adultos, debe 

considerarse que frente a cada ocasión concreta, el adolescente en particular podrá 

recurrir o no, a la lógica formal (Piaget, 1967; Terry, 2005).  

Aspectos como la cantidad de experiencia previa que haya tenido con el tipo de 

problemas que ahora tiene delante, su estado de lucidez o de fatiga y sus aptitudes 
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intelectuales en general, serán variables muy importantes que determinarán que el 

adolescente aplique o no la lógica.  

El pensamiento egocéntrico también continúa vigente durante la adolescencia, con aristas 

y aspectos diferentes a los de un niño pequeño, pero igualmente vigente e influyente 

sobre su razonamiento y su conducta.  

Durante la adolescencia, el egocentrismo se manifiesta como sentimientos de 

omnipotencia y primacía del idealismo, frecuentemente poco realista. Aunque ya no sea la 

única variable en la mente del adolescente como lo era en las etapas anteriores, continúa 

primando la consideración de sí mismos y sus habilidades como centro del mundo y ello 

dificulta el acceso a un razonamiento objetivo e imparcial. 

En contextos de violencia, las características de los adolescentes los convierten en 

víctimas fáciles de explotación criminal. La avidez por encontrar modelos que imitar y la 

vulnerabilidad propia de esta etapa de desarrollo, hacen que fácilmente adopten 

conductas que se contraponen con la ley. Esto ocurre tanto por intimidación y 

atrapamiento que difícilmente aceptarán conscientemente (debido a la omnipotencia 

adolescente), o sea porque les ofrecen vínculos que pasan a ser significativos y que 

posteriormente no desean perder porque les da identidad (otra gran tarea pendiente 

durante la adolescencia).  

 

La teoría aplicada al Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de la Delincuencia Organizada.  

 
Cuando la situación que vive la niña, niño o adolescente es realmente de riesgo, como 

ocurre en situaciones en que están en contacto con escenarios del crimen organizado, el 

impacto puede traer como consecuencia angustia, miedo, terror y sus efectos se elevan 

en graves proporciones.  

Como las niñas, niños y adolescentes no poseen herramientas para controlar las 

emociones (análisis-objetivo y realista, planeamiento), no pueden sobreponerse al 

impacto emocional por sí mismos. Frente a la irrupción de la angustia o el temor, 

intervienen mecanismos de defensa psicológicos, cuya finalidad es disminuir estas 

emociones que dañan la realidad psíquica.  

Los mecanismos de defensa psicológicos no están sujetos a su voluntad. Éstos se desatan 

inconscientemente y no puede frenarlos por sí mismo. Frente a situaciones de alta 

violencia, los mecanismos que la mente suele utilizar con más frecuencia son:  
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 disociación (parecen estar en otro lado, se desconectan de la realidad que están 

viviendo),  

 evitación (se vuelven callados y nerviosos, o se vuelven más activos para 

distraerse de las imágenes dolorosas, desvían la mirada, cambian de tema),  

 negación (niegan parcial o completamente hechos que vivieron o percibieron 

porque son tan dolorosos que la mente escoge “hacer como que no sucedieron” 

para protegerse de la angustia que les provocan)  

 formación reactiva (transforman lo que están sintiendo en lo contrario, por 

ejemplo, la vulnerabilidad en omnipotencia; el temor, en desafío, etc.). La 

omnipotencia y el desafío son típicos durante la adolescencia  

Los mecanismos de defensa cumplen una labor vital para salvaguardar el equilibrio 

emocional de niñas, niños y adolescentes. Sólo cuando se hacen demasiado frecuentes y 

extremos se consideran dañinos, e indican que la persona requiere tratamiento 

especializado para elaborar los contenidos que provocan la angustia.  

Durante la adolescencia, además, se da un fenómeno psicológico que se vincula con la 

transformación de la fragilidad en omnipotencia y desafío, como intentos de control de la 

realidad. Así, parecen fuertes cuando en realidad se sienten inseguros y débiles, necesitan 

mostrar contundencia en sus opiniones y decisiones cuando en realidad están 

comenzando a poseer capacidades para elegir y asumir responsabilidades, por ejemplo. 

Los adolescentes parecen fuertes y se muestran desafiantes, pero por atravesar una etapa 

de grandes cambios de desarrollo en todos los sentidos, son especialmente sensibles y 

frágiles. 

Ser víctima o testigo de hechos violentos puede tener graves consecuencias para la niña, 

niño y adolescente, descarrillando la trayectoria de desarrollo saludable si no encuentran 

apoyo y contención adecuados. Puede afectar la formación de la personalidad, tener 

consecuencias importantes para la salud mental, impactar en el desempeño académico, e 

incluso favorecer el desarrollo de conductas de riesgo (o aún antisociales) si continúan 

siendo sometidos a violaciones a sus derechos durante largos períodos de tiempo y no 

cuentan con una red de apoyo para detenerlas.  

El estrés es el daño que ocurre cuando las exigencias que se perciben en el ambiente, los 

estresores, exceden la capacidad de una persona de sobrellevarlos (Ray, 2004). La 

capacidad del organismo de adaptarse al estrés comprende al cerebro, que percibe el 

peligro (real o imaginario); glándulas adrenales, que movilizan al cuerpo para combatir y el 

sistema inmune que proporciona defensas. 
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Es una tendencia del organismo a reaccionar con ansiedad; es una reacción consistente en 

una movilización de energía ante un estímulo amenazante que puede ser interior o 

exterior, físico o social. El estrés en la vida de la niña, niño y adolescente resulta un 

desequilibrio entre las demandas ambientales y las respuestas que le producen el 

enfrentarse a ellas.  

Un término íntimamente ligado al estrés es el afrontamiento que implica la forma en que 

una niña, niño y adolescente utiliza sus capacidades y sus esfuerzos para hacer frente a 

situaciones estresantes, disminuyendo la ansiedad y maximizando su ejecución para 

dominar un problema.  

La manera en como respondemos a las situaciones es conocida como el afrontamiento 

refiriéndose a los pensamientos y conductas adaptativas que se proponen aliviar el estrés 

que surge de condiciones dañinas, amenazantes o desafiantes.  

El resguardo de la integridad física de niñas, niños y adolescentes durante situaciones 

estresantes implica y contiene al mismo tiempo, una acción de resguardo de su 

estabilidad emocional. 

Una niña, niño o adolescente inmerso en un escenario caótico, en donde percibe violencia 

(gritos, armas y probablemente heridas y sangre) recibe un fuerte impacto que no puede, 

por su nivel de desarrollo, asimilar de manera adecuada.  

Para un adulto percibirse en un escenario de este tipo es difícil. Para una niña, niño o 

adolescente lo es mucho más, porque no tiene herramientas suficientes para minimizar o 

controlar el impacto.  

Desde el punto de vista cognitivo (nivel de pensamiento) la mayor parte de niñas, niños y 

adolescentes están regidos por razonamientos que no son abstractos, sino que están 

centrados en lo propio, en lo subjetivo, limitado a lo conocido y aprendido. Esto es así 

porque tienen pensamiento egocéntrico. 

El pensamiento egocéntrico (Papalia, Olds y Feldman, 2010) significa que las niñas, niños y 

adolescentes, siempre se consideran el centro en cualquier percepción o razonamiento 

que hagan de sí mismos, o del mundo.  

Cualquier persona adulta que se encuentra en una situación crítica en la que la propia vida 

está en peligro, atravesará momentos de pánico, angustia, sensación de vulnerabilidad e 

impotencia, con imposibilidad de comprender cabalmente lo que está sucediendo, ni 

cómo actuar en el momento. Si este es el panorama para un adulto, es fácil percibir que el 

impacto para una niña, niño o adolescente es exponencialmente mayor, dado que el verse 
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inmerso en un enfrentamiento con altos niveles de violencia se encuentra por completo 

fuera de su alcance y comprensión.  

Desde el pensamiento concreto y egocéntrico con el que cuenta la niña, niño o 

adolescente, primará lo que observa de manera directa sobre pensamientos más 

objetivos. Mientras observa violencia, estará sintiendo “yo también voy a morir” y no 

podrá formularse pensamientos de tipo “no pasará nada, estaré bien”. 

Una niña, niño y adolescente en una situación desconocida y aterradora, se encuentra 

absolutamente vulnerable y no puede apelar a un razonamiento lógico y objetivo para 

calmarse a sí mismo.  

El impacto del escenario violento será directo y “fulminante” para el equilibrio emocional 

de la niña, niño o adolescente. Sin el filtro de otras habilidades con las que cuentan los 

adultos (razonamiento objetivo, entrenamiento y conocimiento en las acciones 

pertinentes para protegerse, análisis objetivo de las situaciones críticas, etc.) las 

emociones los invaden por completo. 

Toda niña, niño o adolescente, es más vulnerable al impacto de encontrarse en un 

escenario de violencia que un adulto y por lo tanto requiere de protección por parte de 

ellos.  

Sin contención y resguardo físico inmediato al recibir el impacto de la situación, esta 

población queda a merced del terror y la angustia, con efectos altamente nocivos para su 

salud emocional y física.  

 

Han sido ampliamente estudiados los efectos de lo que se denomina Síndrome de Estrés 

Postraumático y los resultados confirman el hecho de que el impacto de un evento 

estresante, violento, traumático, para un niño son graves. 

 

Si por el contrario, recibe contención física y resguardo inmediato, la experiencia de terror 

queda vinculada con otra experiencia de protección y este elemento propicia que el 

impacto provoque menos efectos nocivos a largo plazo, siempre y cuando se continúen 

realizando acciones para su resguardo emocional.  

a) La importancia de la información para afrontar situaciones traumáticas 

La niña, niño y adolescente es altamente vulnerable a la irrupción de terror, angustia, 

miedo y cualquier otra emoción, al mismo tiempo las emociones predominan por sobre la 

posibilidad de pensar objetivamente, razonar y calmarse por este medio. 
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Como no pueden “decirse a sí mismo” lo que sucede mientras están invadidos por el 

terror y la angustia, es el adulto quien tiene que hacerlo. Es necesario que el adulto le dé 

un mensaje que explique lo que está pasando y con ello salvaguardar su estabilidad 

emocional. 

La necesidad de realizar este paso se sustenta en circunstancias que tienen que ver 

(además del pensamiento concreto y egocéntrico que ya se mencionó) con el desarrollo 

emocional de niñas, niños o adolescentes y específicamente con: 

 

 Los temores típicos de niñas, niños y adolescentes y 

 La imposibilidad de controlar emociones y reacciones de impulsividad 

Brindar la información clara y precisa de los hechos en que se encuentran inmersos las 

niñas, niños y adolescentes les ayuda a reducir la sensación de angustia y al mismo tiempo 

las reacciones impulsivas que puedan presentar como son gritar, correr, golpear, insultar, 

entre otras, ya que al estar presos del terror y no poderse controlar para calmarse a sí 

mismos, pueden exponer involuntariamente su seguridad o la de un tercero. 

En situaciones de temor y estrés, dado que no pueden controlar por sí mismos la irrupción 

de emociones negativas, las niñas, niños o adolescentes se benefician cuando reciben 

instrucciones muy estructuradas (no grites, no corras). 

Fantasías de muerte, castigo, ataque, temores sobre las acciones del servidor público y 

sobre el papel de la niña, niño o adolescente pueden tener graves consecuencias. Recibir 

información concreta y real sobre los pasos a seguir por ejemplo, tiene un efecto 

terapéutico esencial contra el temor, la confusión y la angustia de una niña, niño o 

adolescente que atraviesa una situación traumática.  

También basada en las características mencionadas de pensamiento concreto y 

egocéntrico, la información concreta sobre “lo que continúa”, permite que los niños se 

preparen para enfrentar mejor el temor. 

La angustia en todo ser humano y de manera más contundente en niñas, niños o 

adolescentes, se desata por tener que enfrentar algo que se desconoce, por lo tanto la 

expectativa respecto de lo que va a pasar suele ser atemorizante (por la vulnerabilidad 

propia de éstos niños y específicamente por las experiencias vividas cuando han sido 

víctimas). Para que esta percepción cambie, necesitan información adecuada por parte de 

quienes sean su figura significativa dentro del proceso.  

No es recomendable darles información que no sea real y precisa. Con frecuencia los 

adultos tendemos a “calmar” a niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones 
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difíciles prometiendo cosas que asumimos les serán agradables, pero que no podemos 

estar seguros si sucederán. Un intento bienintencionado de tranquilizar puede ser tomado 

de manera literal por estas niñas, niños y adolescentes con la consecuente desilusión, 

desesperación o sentimiento de traición cuando la realidad les muestra que no sucede.  

Esta aseveración no significa dar información de más a la niña, niño o adolescente, como 

tampoco lo es informar sobre eventos altamente traumáticos durante el momento en que 

lo está viviendo. Por ejemplo, si un adulto significativo ha perdido la vida en una situación 

violenta, el manejo del impacto de este trauma debe ser realizado por especialistas en 

etapas posteriores, mientras que en el momento de crisis lo primordial continúa siendo el 

resguardo físico y emocional mediante la contención y la información. 

La información tiene que ordenar la realidad (caótica y atemorizante) para que resulte 

efectiva en la salvaguarda del bienestar de la niña, niño o adolescente que atraviesa una 

situación traumática; se trata de decirle de manera concreta y clara lo que está pasando y 

lo que sucederá inmediatamente después. Es necesario mantenerse en el presente y en lo 

inmediato. Si tiene estas características, la información le permitirá “aferrarse” a ella 

durante la situación de estrés y con ello minimizar el miedo.  

Para ser adecuados al pensamiento concreto de niñas, niños o adolescentes y a la 

situación estresante que enfrentan, los mensajes deben ser cortos y específicos. Debe 

cuidarse de manera especial el tono de voz y la postura con la que se formulan, evitando 

que suenen amenazantes. El tono de voz más neutro posible suele ser el más útil, ya que 

los tonos extremadamente condescendientes pueden no resultar creíbles. 

b) Reacciones de impulsividad provocadas por temor 

Respecto de la imposibilidad de control y las reacciones de impulsividad, es necesario 

comprender que una niña, niño o adolescente invadido por terror y angustia puede 

reaccionar de manera impulsiva, arriesgando su integridad o la de algún tercero. 

Lo anterior aunado al impacto negativo que tienen las emociones en su realidad mental y 

neuroendócrina, al atravesar por una situación crítica sustenta la necesidad de desarrollar 

acciones específicas con estos niños para mantener sus niveles mínimos de angustia y 

temor. 

El autocontrol en general es visto como la capacidad del individuo de gobernar su propia 

conducta para alcanzar ciertos objetivos o metas, de guiar el propio comportamiento de 

manera autónoma, sin necesidad de regirse por los estímulos externos. Se vincula 

estrechamente con la capacidad de tolerar la frustración (no todo ocurre en el momento 
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ni del modo en que lo deseamos) y la capacidad de espera (que se contrapone a la 

sensación de angustia paralizante y a la desesperación).  

La manifestación del autocontrol es el resultado del conocimiento que el sujeto tiene 

acerca de las relaciones funcionales que controlan su comportamiento. Es por ello que 

sólo puede manifestarse una vez que la persona posee el desarrollo cognitivo necesario 

para poder manejar variables abstractas: considerar y manejar relaciones funcionales y 

estrategias como las auto instrucciones, la auto observación y la auto evaluación22.  

La ansiedad puede ser más o menos intensa como hemos mencionado, según se combine 

o no con determinadas situaciones (aumenta si las niñas, niños o adolescentes se 

enfrentan a una situación completamente desconocida), pero de cualquier manera tiene 

efectos significativos en la conducta e interfiere en la atención y la retención. 

c) La presencia de otras niñas, niños o adolescentes mitiga los efectos del miedo en 

situaciones traumáticas 

Percibirse acompañado y observar que quienes les rodean son como él o ella son factores 

que, de manera concreta, facilitan la minimización del temor y la angustia en niñas, niños 

o adolescentes, que atraviesan situaciones estresantes. 

A las niñas, niños o adolescentes en escenarios de violencia, estar rodeados de pares 

“como ellos”, les transmite seguridad y les ayuda a minimizar el temor de experimentar 

situaciones desconocidas y convivir con adultos extraños, por lo tanto reunirlos en un 

lugar apropiado que los aleje lo más posible, del contacto visual y auditivo con los eventos 

violentos, les ayudará a restablecer su estabilidad emocional.  

Contar con información e instrucciones precisas por parte de un adulto, es útil para que 

las niñas, niños o adolescentes se concentren en esta comunicación y quiten el foco de 

atención (total o parcialmente) de lo que sucede “afuera”.  

d) La importancia de la presencia de una figura adulta durante situaciones de crisis 

Los adultos que interactúan con niñas, niños y adolescentes en situaciones de crisis deben 

tener en cuenta, que a lo largo de las diversas intervenciones con niños inmersos en 

escenarios de delincuencia organizada, son ellos quienes estarán más cerca y quienes se 
                                                           
22 Tener en cuenta relaciones funcionales significa que para llevar a cabo todas estas acciones es necesario analizar, 

abstraer, manejar hipótesis, deducir, etc. Respecto de las variables que influyen en la conducta, para finalmente: 1) 

generar y evaluar respuestas posibles o alternativas, 2) inhibir las respuestas inapropiadas y 3) exhibir la respuesta que 

se ha decidido es la más adecuada o beneficiosa.  
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constituirán simbólica y emocionalmente como adultos significativos para estos niños, por 

lo tanto mientras dura la separación de su familiar, es vital que otro adulto ocupe el papel 

protector. 

El factor esencial para la salvaguarda del bienestar físico y emocional es que la niña, niño o 

adolescente escuche y perciba que hay alguien que se preocupa por cómo está y que le 

ayudará de alguna manera.  

El adulto presente durante la crisis se transforma en un referente ordenador de la realidad 

para la niña, niño o adolescente; y puede reforzar los sentimientos del propio valor al 

constituirse como alguien que cuida y protege. La idea que construye la niña, niño o 

adolescente a partir de esta experiencia vivenciada en contacto con el servidor público es 

“si alguien me protege, significa que merezco ser protegido”. Este tipo de acciones 

pueden ser el inicio de la recuperación para estos niños, después del impacto que la 

situación vivida haya tenido para ellos.  

Recibir información sobre la persona con la que interactúan y su función les ayuda a  

percibir al adulto como figura significativa, que les apoyará a atravesar la situación de 

crisis. Ello permite comenzar a crear un clima de confianza hacia los servidores públicos 

que les brindan atención y protección en escenarios de delincuencia organizada.  

Como la niña, niño o adolescente tienen pensamiento concreto y por sí mismos no podrán 

sacar la conclusión de que están frente a un adulto, cuya función es ayudarles (de hecho, 

es más probable que desarrollen fantasías sobre “ser castigado por la policía”), es tarea 

del servidor público explicar el motivo del contacto para minimizar el temor con frases 

que aludan siempre a protegerlos en ese momento (algo inmediato y necesario para la 

niña, niño o adolescentes que siente temor y angustia). Explicitar que se le ayudará de la 

mejor manera posible va en esa misma dirección y refuerza la minimización del temor y el 

inicio de un clima de confianza entre estos niños y el servidor público.  

e) Comunicación efectiva con una niña, niño o adolescente durante situaciones de 

crisis 

Una recomendación especial para interactuar con niñas, niños o adolescentes en estos 

escenarios es evitar las preguntas.  

Los adultos solemos utilizar preguntas para interesarnos por los demás, pero la pregunta 

formulada por un adulto puede, por sí misma, tener un efecto atrapante, ya que estos 

niños se encuentran en una situación de menor poder frente a un adulto, y en ese 

contexto escuchar una pregunta implica “dar la respuesta correcta”, lo que puede 

hacerlos sentirse como “estar siendo enjuiciado”, etc. 
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Esto podría generar más temor en lugar de calmar y tranquilizar a la niña, niño o 

adolescente. Oír a un adulto dar mensajes, describir lo que sucede, decir que sabe de qué 

se trata lo que está pasando en cambio, sí tiene un efecto minimizador de temor y 

angustia.  

En contextos altamente estresantes y atemorizantes, el sentirse interrogado tendrá doble 

efecto negativo para la niña, niño o adolescente. Probablemente no podría afrontar la 

situación y dar respuestas adecuadas; y al mismo tiempo se sentirá más presionado de lo 

normal y con mayor afectación por el aumento de la angustia.  

En términos generales, es más útil crear las condiciones mínimas para obtener 

información a través de pláticas y de la observación de la niña, niño o adolescente, en las 

cuales alguien tiene algo para contar y alguien está interesado (legítimamente) en 

ayudarlo. 

El lenguaje verbal no es el medio idóneo para transmitir información a niñas, niños o 

adolescentes. De hecho, es un elemento que está aprendiendo a manejar y comprender 

durante toda su infancia. Este hecho justifica especial cuidado al comunicarnos 

verbalmente con una niña, niño o adolescente.  

Debido a la utilización subjetiva del lenguaje de niñas, niños o adolescentes es necesario 

que  el adulto se asegure si éstos comprenden el significado que convencionalmente se le 

da a los vocablos y de igual modo, si el adulto entiende lo mismo que la niña, niño o 

adolescente cuando se utiliza determinada palabra. Esto aplica no sólo cuando se trata de 

palabras que llaman la atención por poco frecuentes o técnicas, sino con todo vocablo, ya 

que siempre existirá un riesgo de confusión.  

Como regla general, es importante no “dar por sentado” que las niñas, niños o 

adolescentes están “entendiendo lo que un adulto entiende” y viceversa. Cuando 

deseamos trasmitir o recibir información de una niña, niño o adolescente debemos tener 

en cuenta que puede no haber completado todos los estadios de desarrollo cognitivo y 

por ello posee instrumentos intelectuales diferentes a los del adulto: tipos de 

razonamiento, dependencia de aspectos concretos de la realidad, niveles de abstracción, 

posibilidad de inducir y deducir; y por lo tanto puede no comprender ni transmitir la 

información de la misma manera.  

Otro aspecto importante a considerar es que es posible que los niños no puedan 

generalizar el significado de una palabra a contextos diferentes en aquél en el que la 

aprendió. También es posible, en el otro extremo, sobre-generalicen vocablos, porque 

tiene un vocabulario limitado. Frente a esta limitación, cuando quiera describir o nombrar 

algo cuyo nombre no conoce con precisión, apelará al vocablo aprendido que aplique por 
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acercamiento. Por ejemplo, cualquier animal grande de cuatro patas es “un caballo” sea 

este una vaca o un burro.  

Para asegurar que la niña, niño o adolescente comprende los mensajes que le damos, es 

necesario que estos sean cortos, directos, simples y concretos, sin abstracciones ni 

metáforas.  

f) La reproducción de contextos conocidos como medio para minimizar la angustia 

en situaciones críticas 

Cuanto más sea posible incorporar a la espera algo que sea familiar a niñas, niños o 

adolescentes,  mayor será la probabilidad de que las emociones negativas disminuyan, por 

lo tanto, entre más apegadas sean las acciones que se realicen a las características 

infantiles de pensamiento concreto y egocéntrico, más efectivas serán. 

Durante una situación crítica, es posible intentar armar contextos en los que se incluyan el 

juego y el uso de canciones; y la indicación de tareas concretas que es necesario realizar, 

aún cuando estas no sean imprescindibles. Los objetivos buscados son, utilizando los dos 

hechos mencionados arriba, que la niña, niño o adolescente quite el foco de lo que sucede 

durante el episodio violento y se concentre en algo que le sea familiar (y por lo tanto lo 

tranquilice) o que le permita concentrarse en actividades concretas (acción que se le pide 

realice).  

Realizar actividades (movimientos) es importante y necesario para ayudar a que las niñas, 

niños o adolescentes canalicen emociones negativas. La angustia por ejemplo se minimiza 

si la niña, niño o adolescente puede moverse.  

Si los adultos les piden algo que pueden hacer bien les ayuda a sentirse que son capaces, 

valiosos, y que pueden complacer a los adultos de los que dependen. Esta es otra de las 

razones por las cuales se sostiene la importancia de dar actividades a las niñas, niños o 

adolescentes mientras dura la situación estresante. 

Con estos fundamentos se puede concluir que la atención especializada implica poner en 

práctica un conjunto de ideas, conocimientos, habilidades y acciones particulares,  por 

parte de los servidores públicos hacia la población objetivo, y forma parte de un sistema 

de protección integral que inicia con desde el primer contacto con las niñas, niños y 

adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada, permanece durante su estancia 

en los diversos escenarios y podrá ser concluida hasta lograr la total restitución de los 

derechos. 
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g) La intervención comprehensiva y articulada  

Debido a la gran diversidad de escenarios posibles, la intervención del Estado para la 

protección de una niña o niño exige una acción comprehensiva. Las necesidades y 

características de niñas, niños y adolescentes –en sus diversas etapas de desarrollo– 

imposibilitan la parcialización de intervenciones. Por ejemplo una intervención con 

respecto a su seguridad ante abusos dentro del seno familiar, trastocará otros campos de 

su vida tales como dónde va a la escuela, quién asume su cuidado, su relación con el 

entorno familiar y social, entre otros. Es decir, la condición de dependencia de la niña, 

niño o adolescente víctima requiere de acciones diversas y especializadas para garantizar 

que la protección brindada resguarde el total de las esferas de vida de estos niños, debido 

a la circunstancia de vulnerabilidad o riesgo que enfrenta, ya que para garantizar su 

bienestar, el Estado se obliga a articular los mecanismos de seguimiento conducentes. 

Una intervención es comprehensiva u holística porque integra y conecta atribuciones, 

conocimientos y actividades, para que se lleven a cabo simultáneamente una serie de 

acciones intencionales que ayuden a solucionar un determinado problema, pero sin 

perder de vista el contexto en el que tiene lugar la intervención23. Lo que caracteriza la 

intervención comprensiva es la acción social y lo que la distingue de otras conductas 

humanas es el significado que tiene para las personas involucradas llegar a la solución del 

problema.   

La intervención articulada hace referencia a la integralidad de acciones especializadas en 

diversas materias y en este caso se trata de cuando el Estado participa en la solución de 

los problemas derivados del involucramiento de niñas, niños y adolescentes en escenarios 

de la delincuencia organizada, coordinando las acciones entre las instituciones 

especializadas que atienden a esta población. 

Debido a que un solo órgano público no necesariamente cuenta con el grado de 

especialidad y conocimiento en las distintas materias que se requieren, la única manera 

de garantizar la calidad en la intervención es establecer dicha coordinación, la cual no 

solamente es horizontal entre las instituciones, sino también vertical cuando implica la 

colaboración y el trabajo de instituciones que pertenecen a distintos niveles de gobierno. 

La complejidad del reto hace evidente que la protección de niñas, niños y adolescentes no 

es una tarea que pueda quedar sujeta a la discreción de cada órgano público ante un caso 

                                                           
23 Alexy, R., “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional, núm. 11, enero-junio, 2009, pp. 3-14. 
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particular, tampoco puede depender de la voluntad, iniciativa o capacidad de cada 

institución para que –de manera autónoma– se ponga de acuerdo con otros actores 

relevantes sobre cómo coordinar sus esfuerzos en torno a las necesidades de la niña, niño 

o adolescente. El reto es obligarse a poner en marcha los protocolos que indican las 

acciones a tomar y conocer los riesgos existentes en caso de no cumplirlos.  
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción: Matriz de 
Acciones Sustantivas 
 

Objetivo general: Niñas, niños y adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada protegidos y 
acompañados por medio de una atención especializada por parte de servidores públicos capacitados para el 
resguardo de su integridad física y psicológica hasta la plena restitución de sus derechos. 

Objetivo específico Estrategias Líneas de acción 

 
1.Niñas, niños y adolescentes 
protegidos física y 
psicológicamente mediante la 
atención  especializada  

 
1.1.Aplicación de los pasos y 
mecanismos de articulación 
contenidos en los protocolos 
de atención a niñas, niños y 
adolescentes 
 
 

1.1.1.Resguardo de la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes 
1.1.2. Canalización y registro adecuado para garantizar su seguridad 
(cadena de protección) 
1.1.3. Creación del grupo de protección especial 
1.1.4.Determinación de medidas cautelares o de protección especial 
1.1.5.Diseño y gestión del plan de restitución de derechos 
1.1.6.Realización de procedimientos específicos en el caso de 
adolescentes en conflicto con la Ley  

1.2. Actualización de los 
protocolos de atención a 
niñas, niños y adolescentes 

1.2.1. Convocatoria al Grupo responsable para la adecuación y 
actualización de documentos 
1.2.2. Realización de mejoras a los protocolos 
1.2.3.Distribuición de las versiones actualizadas a las dependencias 
involucradas  

2. Personal responsable de la 
implementación del modelo  
con las competencias 
necesarias para brindar la 
atención especializada 

2.1. Capacitación al personal 
que deberá brindar la 
atención especializada a 
niñas, niños y adolescentes 
en escenarios de la 
delincuencia organizada así 
como a las áreas de 
Comunicación Social de las 
Dependencias del Gobierno 
Federal y a los medios de 
comunicación  

2.1.1. Diseño de materiales 
2.1.2. Impartición de talleres a facilitadores de la institución 
2.1.3. Réplica por parte de los facilitadores de los talleres dirigidos a 
las fuerzas del orden de la institución que tengan contacto con 
niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia 
organizada 
2.1.4. Evaluación de las competencias adquiridas por los elementos 
capacitados 
2.1.5. Formación a las áreas de Comunicación Social de las 
Dependencias del Gobierno Federal y a medios de comunicación 
sobre los principios ético-jurídicos 

2.2. Actualización del 
material de capacitación 

2.2.1. Revisión de materiales y técnicas de capacitación 
2.2.2. Establecimiento de acuerdos para la actualización de 
materiales 
2.2.3.Realización de la actualización de materiales de capacitación 
2.2.4. Distribución de los kit de Capacitación  
2.2.5.Presentación de los nuevos kit de capacitación a 
representantes de cada institución  

3.Familiares y población en 
general informados sobre los 
derechos de las  niñas, niños 
y adolescentes en escenarios 
de delincuencia organizada 

3.1. Difusión  de las medidas 
especiales de protección de 
las niñas, niños y 
adolescentes  en escenarios 
de delincuencia organizada 

3.1.1. Diseño de programas de promoción de los derechos  de las 
niñas, niños y adolescentes en escenarios de la delincuencia 
organizada 
3.1.2. Diseño, impresión y distribución de material impreso 
(trípticos, carteles, cuadernillos,) 
3.1.3. Realización de Flash informativos o comerciales en prensa, 
radio y televisión 
3.1.4. Realización de jornadas, foros, conferencias, talleres, pláticas 
sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en escenarios 
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de delincuencia organizada. 
3.1.5. Convocatoria a concursos sobre los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada 

 

En el Modelo se propone que para el cumplimiento del objetivo general es necesario el 

logro de tres objetivos específicos, mismos que están redactados en términos de 

resultados lo que permite evidenciar el cambio que se pretende alcanzar tanto en la 

población objetivo, como en los actores que intervienen en el Modelo. Cada objetivo 

específico refiere las estrategias, que identifican los medios para el logro de dichos 

objetivos y de cada una de las estrategias se derivan las líneas de acción que como su 

nombre lo indica, se trata de las operaciones que realizan de manera cotidiana quienes 

aplican el Modelo, actividades que al ser ordenadas sistemáticamente dan como resultado 

el logro del objetivo y en consecuencia la prestación de un servicio.  

A continuación se describen cada uno de los elementos del Modelo. Se presentan cada 

objetivo específico, la o las estrategias que se derivan de éste y sus respectivas líneas de 

acción.  
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Primer objetivo específico, sus estrategias y líneas de acción 

  
Objetivo específico: Niñas, niños y adolescentes protegidos física y psicológicamente 
mediante la atención especializada por parte del personal de las fuerzas públicas, 
operadores ministeriales  y personal de atención a víctimas. 
 
Para el logro del objetivo se proponen: 
 
Estrategia 1.1. Aplicación de los pasos y mecanismos de articulación contenidos en los 
protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes. 
 
Las líneas de acción que contempla esta Estrategia son: 
1.1.1. Resguardo de la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. 
1.1.2. Canalización y registro adecuado para garantizar su seguridad (cadena de 
protección) 
1.1.3. Creación del Grupo de Protección Especial 
1.1.4. Determinación de medidas cautelares o de protección especial 
1.1.5. Diseño y gestión del plan de restitución de derechos 
1.1.6. Realización de procedimientos específicos en el caso de adolescentes en conflicto 
con la ley 
 
Estrategia 1.2. Actualización de los protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes. 
Las líneas de acción que contempla esta Estrategia son: 
 
1.2.1. Convocatoria al grupo responsable para la adecuación y actualización de 
documentos. 
1.2.2. Realización de mejoras a los protocolos. 
1.2.3. Distribución de las versiones actualizadas a las dependencia involucradas. 

 
Para facilitar la comprensión se enuncia cada objetivo específico, se hace la descripción 

detallada, de las estrategias que corresponden a cada objetivo, así como de las líneas de 

acción que se derivan de éstas. 

Objetivo específico 1. Niñas, niños y adolescentes protegidos física y psicológicamente 

mediante la atención especializada. 

Estrategia 1.1. Aplicación de los pasos y mecanismos de articulación contenidos en los 

protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes. 
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La atención especializada es la primer pieza clave del Modelo, para que pueda darse es 

necesario conocer y cumplir a cabalidad los protocolos de atención. Dichos protocolos24 

contienen información detallada sobre los pasos y mecanismos de articulación necesarios 

durante los tres momentos para la atención a las niñas, niños y adolescentes. Estos 

protocolos son: 

1. Protocolo para la atención de niñas, niños y  adolescentes en escenarios de 
delincuencia organizada, primer contacto 

2. Protocolo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia 
organizada. Contacto en el proceso de justicia. Segundo Momento 

3. Protocolo para la atención de niños, niñas y adolescentes en escenarios de delincuencia  
organizada: Seguimiento y articulación para la restitución de derechos. Tercer 
Momento 

 
 

Toda la información sobre la aplicación de los pasos y mecanismos de articulación se 

pueden consultar directamente en los Protocolos anexos a este Modelo, funcionando 

como una guía descriptiva para las Fuerzas del Orden, los Ministerios Públicos y el Grupo 

de Protección al llevar a cabo las acciones, es decir desde que tienen contacto con las 

niñas, niños o adolescentes, informándoles sobre lo que acontece para no revictimizarlos, 

disminuyendo el temor y la angustia y brindándoles protección hasta el momento en que 

son reintegrados a sus familias con la plena restitución de sus derechos.  

 

1.1.1. Resguardo de la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes 

 

El resguardo de la integridad física y psicológica  se debe llevar a cabo desde el momento 

en que se tiene contacto con las niñas, niños y adolescentes en los operativos, así también 

en el Ministerio Público de manera permanente mientras se encuentren ahí y hasta su 

reintegración con la familia o su canalización.  

 

La primera intervención para proteger a las niñas, niños y adolescentes, es el resguardo 

físico que implica, tanto protegerlos de cualquier daño, riesgo o peligro inmediato, como 

evitar que puedan poner en riesgo o en peligro a otros. Desarmar y contener en un 

operativo por ejemplo, constituyen en sí mismos acciones de protección para 

salvaguardar la integridad física de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas 

involucradas en el operativo. 

 

                                                           
24 Ver anexos protocolos para el primero, segundo y tercer momento de atención 
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Es importante que tan pronto como sea posible, se reúnan a las niñas, niños y 

adolescentes en un lugar en el que estén alejados de todo riesgo o peligro, lo cual es 

primordial para su seguridad. Se debe procurar un espacio en el que las niñas, niños y 

adolescentes tengan el menor contacto visual y auditivo con eventos violentos que 

pudieran suceder, así como con procedimientos policíacos o de seguridad que deban 

llevarse a cabo.  

 
Revisar que no existan peligros u objetos de riesgo en la zona en la que se ubique a las 

niñas, niños y adolescentes. Es también importante procurar la mayor comodidad posible 

para las niñas, niños y adolescentes para minimizar los factores de estrés que pudieran 

agudizar reacciones de angustia y temor.  

 
El resguardo físico va acompañado de la protección emocional. Reducir los niveles de 

angustia permite salvaguardar el bienestar emocional de la niña, niño o adolescente y al 

mismo tiempo permite mantener la situación bajo control.  

 

Una vez reunidos los niños, niñas y/o adolescentes, el personal deberá presentarse e 

informarles sobre su función y ofrecer indicaciones cortas y concretas. Escuchar mensajes 

precisos y concretos es sumamente tranquilizador en momentos de estrés y al mismo 

tiempo coloca al servidor público como “quien está a cargo”, minimizando los efectos del 

temor y angustia. Igualmente, la niña, niño o adolescente debe sentir que sus necesidades 

son escuchadas, aunque en el momento no se puedan satisfacer. 

 

Otra acción importante tiene que ver con la protección a la privacidad e intimidad de los 

niños. El Grupo de Protección Especial y las autoridades que intervienen en el proceso de 

justicia, tienen como deber el proteger dicha privacidad e intimidad de niños, niñas y 

adolescentes involucrados, siendo su tarea evitar e incluso prohibir en todo momento el 

acercamiento de los medios de comunicación. Así mismo tomar las medidas pertinentes 

para que bajo ninguna circunstancia puedan grabar imagen o audio de alguno de las niñas, 

niños y/o adolescentes, ya que en este contexto se encuentran en un escenario de 

vulnerabilidad frente a la difamación, la estigmatización y el etiquetamiento, cuestiones 

que pueden encasillarlos indefinidamente como víctima o agresor. 

 

Por lo anterior todas las autoridades administrativas, policiales y judiciales, así como los 

medios de comunicación y la sociedad en general, tienen el deber de manejar con cautela 

y prudencia toda información o imagen que se relacione con niños, niñas y adolescentes, 

respetando en todo momento el interés superior y su dignidad como seres humanos. 
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Es importante destacar la necesidad de realizar un diagnóstico del estado emocional y de 

la salud física de la niña, niño o adolescente antes de cualquier procedimiento a seguir con 

ellos, con la finalidad de evitar un daño grave en el manejo del caso. 

 

 

1.1.2. Canalización y registro adecuado para garantizar su seguridad (cadena de 

protección) 

 

Resulta imperante canalizar de manera inmediata cualquier caso en el que se ubique a 

algún niño, niña o adolescente  que requiera atención médica o psicológica, al mismo 

tiempo que se debe facilitar todo lo necesario para realizar su traslado a las instalaciones 

requeridas. 

 

Esto implica que será necesaria la articulación entre diferentes servidores públicos: la 

persona que durante el operativo se haga cargo, el encargado que se haya designado para 

realizar las tareas de acompañamiento y contención al momento en que llegan los niños, 

niñas y adolescentes a la agencia del Ministerio Público; personal de la agencia capacitado 

para dar atención especializada (adecuada a las características infantiles) en cada una de 

las diligencias que se lleven a cabo y el personal que forma parte del Grupo de Protección 

Especial.  

La siguiente acción a seguir es realizar el cierre de la intervención, una vez que las 

autoridades responsables de brindar cuidados y protección a los niños víctimas, testigos o 

adolescentes en posible conflicto con la ley transfieren esta responsabilidad a un tercero 

según corresponda el caso. Bajo este contexto existen tres posibilidades: canalización a 

tratamiento médico, puesta a disposición al Ministerio Público o entrega a un familiar o 

adulto responsable del niño, niña o adolescente.  

 

Para efectuar este procedimiento existe la regla general para todos los casos, de que se 

debe acompañar al niño, niña o adolescente en todo el proceso hasta que se encuentre 

formalmente bajo el cuidado de otro.  

 

Cuando un niño, niña o adolescente requiere ser canalizado a alguna institución médica, 

será necesario brindarle el mayor acompañamiento posible. Si las condiciones y la 

disponibilidad de personal lo permiten hay que facilitar que el niño, niña o adolescente se 

encuentre acompañado por personal capacitado, durante el traslado hacia el hospital o 

clínica. Si las circunstancias no permiten realizar está acción, la canalización finalizará al 

momento de ingresarle al transporte de los servicios médicos.  
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Se debe tomar en cuenta que toda canalización médica, no importando la vía por la que se 

realice (ambulancia o directo a la institución médica) e independiente a los 

procedimientos determinados de cada institución, habrá que realizar ciertas acciones para 

asegurar la protección ininterrumpida a los niños, niñas o adolescentes en este escenario.  

 
En el caso de adolescentes en posible conflicto con la ley deberá ser puesto a disposición 

inmediata del Ministerio Público competente. Es tarea del elemento de las fuerzas del 

orden público que haya sido designado como el responsable del o los adolescentes, 

realizar el contacto con el Ministerio Público especializado en infancia quien se hará cargo 

del caso.  

 

A la par de esta acción, el servidor público se encargará de verificar que se cuente con un 

registro completo de todos los adolescentes detectados, conjuntamente se debe informar 

a los jóvenes con el mayor detalle quién será el encargado de brindarles atención y 

protección una vez que han sido canalizados con el Ministerio Público. 

 

Toda la información recopilada por el personal a cargo sobre los adolescentes, tanto 

presentados como de los que hubiesen sido canalizados a alguna institución médica, debe 

ser compartida con el Ministerio Público, verificando que se encuentren en esta, los datos 

del lugar y condiciones de traslado.  

 

El personal a cargo debe tener en mente lo necesario que resulta presentarle a los niños, 

niñas o adolescentes a cada una de las personas que entren en contacto con ellos, 

propiciando la creación de un ambiente de confianza y seguridad para ellos. Además se les 

debe reiterar que se encuentran en un lugar seguro y que se realizarán todas las acciones 

necesarias para localizar a sus familiares.  

 

Otra acción del encargado de la protección es la de informar al Ministerio Público sobre la 

cantidad de niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos durante el operativo y 

cuántos de estos se retiraron del lugar de los hechos bajo el cuidado de algún familiar o 

adulto acompañante, poniendo a disposición todos los registros que se tengan. 

 

En el caso en que se hubiese localizado a un familiar o adulto acompañante de un niño, 

niña o adolescente y se haya determinado que ya no hay riesgo en el lugar o los 

alrededores para que éstos se pudieran retirar, el personal encargado deberá confirmar 

en sus registros que cuenta con los datos de contacto para poder establecer comunicación 

en un futuro y en el supuesto de que se requiriera. Además, se les brindará información 

sobre el lugar a donde podrían acudir, -en el caso de así considerarlo, para aportar datos o 

algún testimonio sobre los hechos que se suscitaron. 
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1.1.3.  Creación del Grupo de Protección Especial 

 

Es un grupo construido con la intención de ser útil y viable en un contexto específico y 

limitado, garantizando la continuidad de la cadena de protección hasta la restitución de 

los derechos de la niña, niño o adolescente.  

El Grupo de Protección Especial cuenta con dos características que definen de manera 

sustantiva su naturaleza, así como su esencia innovadora:  

1. Un grupo de articulación y seguimiento de servicios 

El Grupo de Protección Especial gestiona, articula y da seguimiento a los múltiples y 

diversos servicios que puede requerir un niño para la restitución de sus derechos, mas no 

pretende brindárselos de manera directa, por lo que no se trata de un grupo operativo.  

En este sentido el Grupo de Protección Especial reconoce que la niña, niño o adolescente 

tiene derecho a que sean las instituciones públicas que brindan servicios específicos, 

quienes le brinden la atención especializada y frecuentemente insustituible y no así a 

recibir servicios similares en sustitución de los servicios públicos existentes. Reconoce que 

sería materialmente imposible e ineficiente pretender crear la infraestructura institucional 

para brindar a todas las niñas, niños y adolescentes todos los servicios necesarios. Es 

importante que se construyan entonces, sinergias y alianzas a favor de niñas, niños y 

adolescentes para que sus necesidades no se satisfagan con base en la oferta de los 

servicios institucionales, sino realmente sean cubiertas en su totalidad. 

Dada la naturaleza de los derechos de este grupo de población y de las instituciones con él 

obligadas, se hace indispensable la articulación entre autoridades locales y federales. El 

Grupo de Protección Especial siendo un ente federal, deberá articular junto con los 

recursos y servicios locales lo necesario para la niña, niño o adolescente y no sustituir 

dichas acciones. Dicha articulación entre los servicios locales, civiles y públicos genera el 

valor agregado de construir tejido social y comunidad para la niña, niño o adolescente.  

 

2. Se constituye de manera interinstitucional 

La restitución de derechos por parte de intervenciones públicas ha carecido 

históricamente de la acción interdisciplinaria que requieren los derechos de la niña, niño o 

adolescente, por lo tanto las áreas de intervención jurídica y de asistencia han estado 

tradicionalmente distantes o bien en franca contradicción, por lo que para ir limitando 
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esta separación se determinó que el Grupo de Protección Especial sea coordinado por la 

Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (PROVICTIMA).  

 

1.1.4 Determinación de medidas cautelares o de protección especial 

 

Si se detecta que alguna niña, niño o adolescente requiere medidas cautelares o de 

protección especial con el fin de resguardar sus derechos, habrá que realizarle un 

diagnóstico de necesidades y recursos familiares y comunitarios con la finalidad de que 

permitan sustentar tal determinación.  

 

El agente del Ministerio Público será el encargado de ordenar el diagnóstico, una vez que 

el Grupo de Protección Especial elabore un informe debidamente sustentado de la 

petición de medidas cautelares, este documento deberá ser entregado al agente del 

Ministerio Público encargado del caso. El contenido deberá fundamentar ampliamente 

todas las recomendaciones hechas, el o los porqués y el razonamiento en que se basa para 

hacer tal solicitud. De ser posible, el Grupo debe incluir la información textual explicada 

por la niña, niño o adolescente.  

 

Es labor del Agente del Ministerio Público valorar de manera integral la información 

recabada sobre todas las diligencias realizadas con el niño, niña o adolescente. Asimismo, 

cualquier medida cautelar que dicte debe evaluarse considerando no violentar derechos 

tales como la menor separación de la familia, el interés superior del niño y su 

participación/ opinión.  

 

Después de evaluar detenidamente toda la información con la que cuenta el agente del 

Ministerio Público, a la vez que se han determinado las medidas a seguir, es indispensable 

hacer del conocimiento de la niña, niño o adolescente cual será el procedimiento. A la par, 

el Grupo de Protección Especial ofrecerá el mayor acompañamiento posible, en la 

ejecución de las medidas que se hayan pactado. 

 

Si por la información obtenida, el Grupo Especial de Protección considera necesario 

realizar entrevistas con familiares de la niña, niño o adolescente, para contar con más y 

mejores elementos y así tomar una determinación sobre las medidas cautelares que se 

solicitarán, éste debe realizarlas e incorporarlas a la investigación.  
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1.1.5. Diseño y gestión del plan de restitución de derechos 

 

Después de haber obtenido información suficiente sobre la situación que atraviesa cada 

niña, niño o adolescente atendido, se debe elaborar un plan de acción que incluya las 

medidas específicas que deben ser cubiertas para éste y su familia, con la finalidad de que 

todos los derechos vulnerados sean restituidos.  

Los principios generales a tomar en cuenta para la restitución de los derechos y que deben 

ser verificados son: menor separación de la familia; participación de la niña, niño o 

adolescente; interés superior de la niña, niño o adolescente; seguridad jurídica de la niña, 

niño y adolescente. 

Los pasos para asegurar la elaboración y seguimiento de plan de intervención son: 

1. Diagnóstico de la situación de la niña, niño o adolescente: preparación para el 

diagnóstico; intervención diagnóstica con la niña, niño o adolescente; intervención 

diagnóstica con la familia o adultos significativos de la niña, niño o adolescente. 

2. Diseño y gestión del plan de restitución: Definir el tipo de intervención requerida; 

establecer acciones necesarias para la protección y restitución de derechos; 

verificación de los principios; presentación del plan a la niña, niño o adolescente y a la 

familia; llevar a cabo la coordinación interinstitucional necesaria para la ejecución del 

plan de restitución de derechos. 

3.  Seguimiento y valoración. 

4. Cierre de la intervención. 

 

La gestión del plan de restitución se vincula específicamente con la canalización adecuada 

de la niña, niño o adolescente, a las instancias necesarias para otorgar los servicios 

específicos.  

La canalización debe realizarse de modo tal que quede registro explícito de la institución 

responsable de otorgar el servicio, el nombre y datos de contacto de la persona que recibe 

el caso, el nombre completo de las instituciones que brindarán los servicios, así como los 

datos de los contactos correspondientes. 

El plan de restitución debe incluir de manera explícita la periodicidad con la que el Grupo 

de Protección Especial contactará al personal a cargo del caso en las diversas instituciones, 

con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el 

plan. 
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El Grupo de Protección Especial a niñas, niños y adolescentes dará por terminada su 

intervención cuando a través del seguimiento y valoración del caso, se desprenda la 

restitución de los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes que fueron 

canalizados y que por lo tanto se contemplaron en el plan de restitución. 

 

1.1.6. Realización de procedimientos específicos en el caso de adolescentes en conflicto 

con la Ley 

 

Cualquier adolescente que haya sido encontrado en flagrancia cometiendo algún ilícito 

deberá ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público competente. Es tarea del 

responsable de la protección a adolescentes en posible conflicto con la ley, realizar el 

contacto con el Ministerio Público especializado en infancia quien quedará a cargo de la 

atención de dichos adolescentes.  

 

A la par de esta acción, el servidor público se encargará de verificar que se cuente con un 

registro completo de todos los adolescentes detectados, conjuntamente se debe informar 

a los jóvenes con el mayor detalle posible, quién será el encargado de brindarles atención 

y protección una vez canalizados con el Ministerio Público. 

 

Toda la información recopilada por el personal a cargo sobre los adolescentes presentados 

como de los que hubiesen sido canalizados a alguna institución médica, debe ser 

compartida con el Ministerio Público, verificando que se encuentren registrados los datos 

del lugar y condiciones de traslado.  

 

En el momento que se ha detectado al adolescente en posible conflicto con la ley, el 

Grupo de Protección Especial o en su ausencia el responsable de la protección a la infancia 

que fue designado en el lugar de los hechos, debe informar al adolescente qué sucederá 

por ejemplo, a dónde será trasladado; además se debe hacer de su conocimiento que 

tiene derecho a un procedimiento especializado en materia de adolescentes dentro del 

sistema de justicia.  

 
Asimismo, el Grupo de Protección Especial debe dar seguimiento a todos los casos que 

hayan sido canalizados al Ministerio Público, colaborando en la o las entrevistas de 

diagnóstico de necesidades de la familia, contribuyendo al diseño de las acciones a llevar a 

cabo para la restitución de derechos (Plan).  
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Estrategia 1.2. Actualización de los protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes 

Para que la atención especializada a niñas, niños y adolescentes esté acorde con la 

evolución en las características y contextos de este grupo de población, resulta necesario 

actualizar los protocolos de manera periódica, preferentemente cada año. Esta 

actualización debe incluir la revisión de los protocolos, la adecuación y la incorporación de 

nuevos pasos o métodos, teorías o enfoques que, de acuerdo con la experiencia puedan 

enriquecer la propuesta original plasmada en dichos documentos. 

1.2.1. Convocatoria al grupo responsable para la adecuación y actualización de 

documentos 

Será la Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada, quien se encargue de convocar a los integrantes 

del Grupo Técnico Interinstitucional coordinado por el DIF Nacional, a quien se ha 

designado el mandato para la revisión, adecuación y actualización de los tres protocolos 

de atención, con el fin de garantizar la adecuada atención y protección de las niñas, niños 

y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 

Una vez convocado el Grupo responsable de la actualización de los protocolos, las 

autoridades de las instituciones integrantes del mismo tendrán la tarea de coordinarse 

respecto al lugar, fecha y horarios de reunión. Se podrán celebrar cuantas reuniones sean 

necesarias. 

Cada institución deberá enviar a personal que haya participado y aplicado los protocolos 

de atención, con el fin de que aporten su experiencia y a partir de ésta se puedan 

establecer las necesidades de adecuación. 

Igualmente deberá participar el personal de las instituciones responsables directas de la 

elaboración de los documentos originales, quienes con el conocimiento  y experiencia en 

la integración de los pasos y mecanismos de articulación, puedan también tomar en 

cuenta las observaciones y sugerencias del personal operativo y recopilar la información 

suficiente para llevar a cabo la actualización de los protocolos. 

Debido a las diferentes temáticas de cada uno de los protocolos es necesario organizar un 

grupo responsable para la revisión de cada uno de los momentos de atención, o en el caso 

de que fuera el mismo grupo organizarse para el debido cumplimiento de la tarea 

encomendada en tiempo y forma. 
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1.2.2. Realización de mejoras a los protocolos 

Durante  la celebración de las reuniones para la revisión  de los protocolos de atención, se 

deberá elaborar una minuta por sesión en la que queden plasmadas las propuestas de 

adecuación y mediante votación entre sus miembros, acordar los cambios a realizar en 

cada uno de los protocolos. 

Una vez acordados los cambios a realizar se deberá nombrar para cada protocolo un 

Comité responsable de realizarlos, quienes tendrán la tarea de corregir los documentos y 

asegurarse de la coherencia en los textos, así como del diseño y corrección de estilo.  

Una vez realizadas las adecuaciones y actualización de los protocolos, el Comité de cada 

uno de los documentos se lo hará llegar al Grupo responsable, quien deberá enviarlo a la 

Mesa Interinstitucional para su revisión. En caso de que hubiere observaciones, éstas se 

llevarán a cabo cuando los integrantes de la Mesa hayan validado las versiones finales 

para su impresión y distribución. 

1.2.3. Distribución de las versiones actualizadas a las dependencias involucradas 

El Grupo encargado de la actualización de los protocolos, será también responsable de su 

distribución entre todas las instituciones que participan en la operación del Modelo. 
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Segundo objetivo específico, sus estrategias y  líneas de 

acción  
 

Objetivo específico 2. Personal responsable de la implementación del Modelo con las 
competencias necesarias para brindar la atención especializada.  
Para el logro del objetivo específico 2, se proponen las siguientes estrategias: 
 
Estrategia 2.1. Capacitación al personal que deberá brindar la atención especializada a las 
niñas, niños y adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada, así como a las 
áreas de comunicación social de las dependencias del gobierno federal y a los medios de 
comunicación. 
 
Las líneas de acción que contempla esta Estrategia son: 
2.1.1. Diseño de materiales 
2.1.2. Impartición de talleres a facilitadores de la institución 
2.1.3. Réplica por parte de los facilitadores de los talleres dirigidos a las fuerzas del orden 
de la institución que tengan contacto con niñas, niños y adolescentes en escenarios de 
delincuencia organizada 
2.1.4. Evaluación de las competencias adquiridas por los elementos capacitados 
2.1.5. Formación a las áreas de comunicación social de las dependencias del gobierno 
federal y medios de comunicación sobre los principios ético-jurídicos 
 
Estrategia 2.2.  Actualización del material de capacitación 
 
Las líneas de acción que contempla esta Estrategia son: 
2.2.1. Revisión de materiales y técnicas de capacitación 
2.2.2. Establecimiento de acuerdos para la actualización de materiales 
2.2.3. Realización de la actualización de materiales de capacitación 
2.2.4. Distribución de los kit de Capacitación  
2.2.5. Presentación de los nuevos kit de capacitación a representantes de cada institución 
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Objetivo específico 2. Personal responsable de la implementación del Modelo con las 

competencias necesarias para brindar la atención especializada. 

Estrategia 2.1. Capacitación al personal que deberá brindar la atención especializada a las 

niñas, niños y adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada, así como a las 

áreas de comunicación social de las dependencias del gobierno federal y a los medios de 

comunicación. 

La capacitación vista como un medio para que las fuerzas de seguridad, ministeriales y de 

atención a víctimas obtengan las competencias necesarias que les permita brindar una 

atención especializada a las niñas, niños y adolescentes. Estas competencias han sido 

especificadas previamente tomando en consideración las actividades que cada uno de los 

elementos debe realizar y se dividen en conocimientos, habilidades y actitudes. 

Si bien todos los actores que implementarán el Modelo, tienen ya programas de 

capacitación instrumentados, es necesaria esta estrategia de capacitación en cascada  que 

consiste en que los participantes conozcan cada una de las acciones a seguir en la 

atención a niñas, niños y adolescentes, contenidas en los protocolos de atención 

elaborados especialmente para la implementación del presente Modelo. 

2.1.1. Diseño de material. 

Para la implementación de la estrategia se llevó a cabo el diseño de los materiales, los 

cuales se desarrollaron en apego al Modelo de Capacitación elaborado por el DIF – 

Nacional, que comprende los siguientes elementos para cada momento:  

1. Kit del instructor: Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Primer Contacto 

2. Kit del instructor: Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo Momento 

3. Kit del instructor: Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada, Seguimiento y Articulación para la Restitución de 

Derechos. Tercer Momento 

4. Kit del instructor: Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

la Cobertura Informativa en Escenarios de Delincuencia Organizada. 
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Cada paquete está integrado por los siguientes materiales: 

1. Kit del instructor: Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Primer Contacto 

Curso taller de Capacitación para el Protocolo del Primer Contacto 

Material Contenidos 

Carta Descriptiva.- 
Documento que sirve como Guía del  
curso de manera planeada, flexible, 
con un objetivo y un método definido. 

 Temas y subtemas a desarrollar 
 Objetivo a lograr y  
 Tiempos considerados para cada actividad. 
 Recursos y material didáctico 

Manual del lnstructor.- 
Documento utilizado por el instructor 
como apoyo para desarrollar cada una 
de las sesiones del curso, se trata de 
una recopilación de los contenidos del 
mismo. 

 Portada  
 Índice 
 Objetivo general del curso 
 Introducción 
 Descripción de los requerimientos del lugar 

donde se impartirá la capacitación 
 Requerimientos de entrada de los participantes 

(requisitos) 
 Descripción del equipo requerido y 

recomendaciones de uso 
 Sugerencias y recomendaciones para las 

actividades del proceso de capacitación 
 Guías instruccionales 
 Contenidos que se abordan durante el curso. 
 Material gráfico alusivo a las temáticas.  
 Presentaciones en power point con la 

información necesaria para que el material 
pueda ser replicado y guión de las diapositivas.   

 Análisis de casos reales (ejercicios), que 
estimulan la discusión y debate en las temáticas 
relacionadas. 

 Casos hipotéticos, que permiten comprender a 
detalle el requerimiento de una atención 
especializada.  

 C.D., con presentaciones en Flash para la 
retroalimentación al concluir cada tema.  

 Bibliografía para el instructor 

Manual del Participante.- 
Documento para el participante que 
contiene la información detallada de 
los temas y subtemas vistos en el 
curso-taller, así como ejemplos, 
actividades y objetivos del curso. 

 Portada  (titulo del curso) 
 Índice 
 Objetivo general del curso 
 Introducción 
 Desarrollo de temas y subtemas 
 Conclusión general 



 
 

 

P
ág

in
a7

9
 

 Material gráfico alusivo a las temáticas; 
 Presentaciones en power point; 
 Materiales para la realización de las técnicas y 

ejercicios programados 
 Bibliografía 

Guión de diapositivas 
Información complementaria y de 
apoyo para el instructor para el 
uso de las presentaciones en 
power point 

Contiene los guiones para las presentaciones en los 
temas de: 
 Antecedentes 
 Caso práctico 
 Protocolo para el primer contacto 
 Niñas niños y adolescentes 
 Violencia 
 Comunicación efectiva 
 Inteligencia Emocional 
 Intervención en crisis 

Cuadernillo de técnicas.-  
Herramienta de ejercicios prácticos 
que pueden ser utilizados para 
lograr un doble objetivo: 
productividad y gratificación grupal. 

 

 Contiene técnicas de integración, de 
comunicación, de liderazgo, de feedback, de 
consenso, creativas, y de aprendizaje. 

Evaluación del proceso.- 
Establece y aplica herramientas para 
medir la efectividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través del 
análisis del comportamiento de los 
participantes, de los facilitadores o 
instructores, de las condiciones 
ambientales, de las instalaciones y 
equipos necesarios, del alcance de 
objetivos instruccionales, del 
aprovechamiento del aprendizaje, etc.  

 Formato para la Evaluación de Competencias 
como Elemento, Formato para la Evaluación de 
competencias como facilitador, Formato para la 
evaluación inicial y final de Conocimientos, 
Evaluación del Proceso Capacitador 

Convención de los Derechos del 
Niño.- 
Documento que establece en forma 
de ley internacional los derechos que 
los Estados Partes deben asegurar 
para todos los niños y niñas - 

  Está dividido en 6 grupos: 1. Grupo Principios y 
Medidas Generales; 2. Grupo Derechos y 
Libertades Civiles; 3. Grupo Salud Básica y 
Bienestar; 4. Grupo Entorno Familiar y Otro tipo 
de Tutela; 5. Grupo Educación, Esparcimiento y 
Actividades Culturales; 6. Grupo Medidas 
Especiales de Protección. 

Protocolo del Primer Contacto.- 
Documento que establece los 
pasos a seguir por parte de las 
fuerzas del orden público para la 
atención de niñas, niños y 
adolescentes durante un operativo  

Acciones específicas propuestas por el Protocolo 
Sustento y anexo psicopedagógico  
Marco y anexo jurídico  
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Cartilla mensajes básicos.- 
Herramienta para las fuerzas del 
orden público que sintetiza los 
mensajes a transmitir a las niñas, 
niños y adolescentes 

 Breves mensajes informativos que deben ser 
tomados en cuenta por los participantes en la 
capacitación para brindar la atención a niñas, 
niños y adolescentes en escenarios de la 
delincuencia organizada en el Primer Contacto. 

Cartilla de bolsillo 
Herramienta para las fuerzas del 
orden público, que sintetiza 
información sobre el Protocolo 
Para el Primer Contacto 

 Información clave de los pasos de cada 
protocolo.  

Video sobre el Primer Contacto 
 

 Mensaje de bienvenida de la Lic. Margarita 
Zavala a las fuerzas del orden 

 Pasos del Protocolo para la Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes en Escenarios de 
Delincuencia Organizada. Primer Contacto 

CD con presentaciones en Flash 
Material desarrollado a base de 
imágenes y voz que tiene la 
finalidad de reforzar los 
contenidos vistos durante el curso 
taller de una manera didáctica  

 Presentaciones en flash sobre los temas: 
 Infancia y adolescencia 
 Violencia 
 Inteligencia emocional 
 Comunicación Efectiva 
 Intervención en crisis 

Proceso de calidad 
Contiene los pasos a seguir para 
cada etapa de la capacitación con 
el fin de garantizar un desempeño 
óptimo y con calidad. 
 

Etapa de la capacitación: 
 Coordinación 
 Impresión de materiales 
 Preparación de materiales 
 Revisión de requerimientos (una hora antes del 

curso-taller) 
 Constancias 
 Monitoreo de carta descriptiva 
 Dinámica grupal 
 Evaluación de competencias 
 Recolección de material 
 Pasos para después del curso taller 
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2. Kit del instructor: Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo Momento 

Curso-taller para el Protocolo del Segundo Momento. Contacto con el Proceso de 
Justicia. 

Material Contenidos 

Carta Descriptiva.- 
Documento que sirve como Guía del  
curso de manera planeada, flexible, 
con un objetivo y un método definido. 

 Temas y subtemas a desarrollar 
 Objetivo a lograr y  
 Tiempos considerados para cada actividad. 
 Recursos y material didáctico 

Manual del lnstructor.- 
Documento utilizado por el instructor 
como apoyo para desarrollar cada una 
de las sesiones del curso, se trata de 
una recopilación de los contenidos del 
mismo. 

 Portada  
 Índice 
 Introducción 
 Contenidos que se abordan durante el curso. 
 Bibliografía para el instructor 

Manual del Participante.- 
Documento para el participante que 
contiene la información detallada de 
los temas y subtemas vistos en el 
curso-taller, así como ejemplos, 
actividades y objetivos del curso. 

 Portada   
 Índice 
 Introducción 
 Desarrollo de temas y subtemas 
 Bibliografía 

 

Guión de diapositivas 
Información complementaria y de 
apoyo para el instructor para el 
uso de las presentaciones en 
power point 

Contiene los guiones para las presentaciones en los 
temas de: 
 Bienvenida 
 Antecedentes 
 Caso práctico 
 Protocolo para el Segundo Momento 
 Infancia 
 Toma de declaración con niñas y niños 
 Inteligencia Emocional 
 Comunicación efectiva 
 Caso práctico 
 Cierre del curso taller 

Evaluación 
Establece y aplica herramientas para 
medir la efectividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Formato para la evaluación inicial y final de 
Conocimientos  

 Evaluación del Proceso Capacitador 

Protocolo  
Documento que establece los 
pasos a seguir durante el contacto 
con el proceso de justicia 

 Protocolo de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Escenarios de Delincuencia 
Organizada.  Contacto con el Proceso de Justicia. 
Segundo Momento 

 Anexo psicopedagógico  
 Anexo jurídico 
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Cartilla de bolsillo 
Herramienta para personal de los 
ministerios públicos, que sintetiza 
información sobre el Protocolo 
Para el Segundo Momento 

 Información clave de los pasos del Protocolo de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 
Escenarios de Delincuencia Organizada.  
Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo 
Momento 

Proceso de calidad 
Contiene los pasos a seguir para 
cada etapa de la capacitación con 
el fin de garantizar un desempeño 
óptimo y con calidad. 
 

Etapa de la capacitación: 
 Coordinación 
 Impresión de materiales 
 Preparación de materiales 
 Revisión de requerimientos (una hora antes del 

curso-taller) 
 Constancias 
 Monitoreo de carta descriptiva 
 Dinámica grupal 
 Recolección de material 
 Pasos para después del curso taller 

Convención de los Derechos del 
Niño.- 
Documento que establece en forma 
de ley internacional los derechos que 
los Estados Partes deben asegurar 
para todos los niños y niñas - 

  Está dividido en 6 grupos: 1. Grupo Principios y 
Medidas Generales; 2. Grupo Derechos y 
Libertades Civiles; 3. Grupo Salud Básica y 
Bienestar; 4. Grupo Entorno Familiar y Otro tipo 
de Tutela; 5. Grupo Educación, Esparcimiento y 
Actividades Culturales; 6. Grupo Medidas 
Especiales de Protección. 

CD de bienvenida   Mensaje de bienvenida de la Lic. Margarita 
Zavala al personal de los Ministerios Públicos 
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Kit del instructor: Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la 

Cobertura Informativa en Escenarios de Delincuencia Organizada. 

Curso-taller “Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la 
Cobertura Informativa en Escenarios de la Delincuencia Organizada”. 

Material Descripción 

Manual del 
Participante.- 
Documento para el 
participante que contiene 
la información detallada de 
los temas y subtemas 
vistos en el curso-taller, así 
como ejemplos, 
actividades y objetivos del 
curso. 

 Bienvenida 
 Introducción 
 Contenidos 
 Desarrollo de temas y subtemas 
 Bibliografía 

Protocolos 
 

 Protocolo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
en Escenarios de Delincuencia Organizada. Primer 
Contacto 

 Protocolo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
en Escenarios de Delincuencia Organizada. Contacto con el 
Proceso de Justicia. Segundo Momento 

 Protocolo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
en Escenarios de Delincuencia Organizada. Seguimiento y 
Articulación para la Restitución de Derechos. Tercer 
Momento 

Principios Ético-jurídicos  Principios ético-jurídicos para la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en la cobertura 
informativa en escenarios de delincuencia organizada 

Carta Descriptiva.- 
Documento que sirve 
como Guía del  curso de 
manera planeada, flexible, 
con un objetivo y un 
método definido. 

 Temas y subtemas a desarrollar 
 Objetivo a lograr y  
 Tiempos considerados para cada actividad 
 Recursos y material didáctico 

Presentación Diapositivas en power point de los temas: 
 Bienvenida 
 Introducción 
 Estrategia de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 
 Infancia y Adolescencia con un enfoque de derechos 
 Ética y responsabilidad social 
 Marco legal 
 Principios Éticos-jurídicos 

Evaluaciones Instrumentos para evaluar: 
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Herramientas para medir 
la efectividad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
y del proceso capacitador 

Conocimientos inicial y final 
Proceso Capacitador 

Convención de los 
Derechos del Niño.- 
Documento que establece 
en forma de ley 
internacional los derechos 
que los Estados Partes 
deben asegurar para todos 
los niños y niñas. 

  Está dividido en 6 grupos: 1. Grupo Principios y Medidas 
Generales; 2. Grupo Derechos y Libertades Civiles; 3. 
Grupo Salud Básica y Bienestar; 4. Grupo Entorno Familiar 
y Otro tipo de Tutela; 5. Grupo Educación, Esparcimiento y 
Actividades Culturales; 6. Grupo Medidas Especiales de 
Protección. 

Anexos  DVD Video reflexión 
 CD Contenidos 

 

Para llevar a cabo el proceso de capacitación, cada institución participante en la atención 

especializada a niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada 

deberá designar a un grupo de capacitadores/facilitadores, como los responsables de 

multiplicar el programa de formación diseñado, a fin de garantizar la capacitación de todo 

el personal bajo su cargo y que formará parte de la operación del Modelo.  

El Modelo contempla la capacitación en cascada a través de la capacitación primero de un 
grupo de facilitadores de cada institución, quienes se encargarán de llevar a cabo la 
formación del siguiente personal:  
 
 

Primer momento Segundo momento Tercer momento Cobertura 
informativa 

 Oficiales de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

 Soldados de la 
Secretaría de Defensa 
Nacional  

 Marinos de la 
Secretaría de Marina  

 Agentes de la 
Procuraduría General 
de la República  
 

 Agentes de 
Ministerio Público 
adscritos a la 
Procuraduría 
General de la 
República 

 Personal 
operativo de las 
áreas de atención a 
víctimas de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

 Personal 
operativo de las 
áreas de atención a 
víctimas de la 
Procuraduría 

 Personal 
operativo de la 
Procuraduría Social de 
Atención a Víctimas 
de Delitos 

  

 Áreas de 
Comunicación Social 
de las instituciones 

 Medios de 
Comunicación 
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General de la 
República  

  
 

  

2.1.2. Impartición de talleres a facilitadores de la institución 

Cada institución ya tiene un área de capacitación, la cual cuenta con un grupo 

especializado de facilitadores, quienes poseen la experiencia en el trato y en la manera 

idónea de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje con el personal de su institución. 

Por ello es fundamental que en la capacitación se contemplen dichas características, 

siempre y cuando se respeten los contenidos de los materiales diseñados. 

De esta manera, el proceso de formación de facilitadores tendrá que actualizarse 

conforme se reestructuran los materiales de capacitación. Serán los responsables de cada 

institución participante quien designe al grupo que se encargará de realizar el proceso  de 

actualización de la capacitación, el cual se propone sea de manera anual.  

Las competencias contempladas para los facilitadores son: 

1. Dominio de  la información de cada uno de los temas del Curso Taller 
2. Habilidad de una comunicación verbal y corporal 
3. Manejo de grupo 
4. Manejo de participantes (características de las personas) 
5. Conocerán y respetarán la estructura de la capacitación del Curso Taller 

(planeación, carta descriptiva, entre otros) 
 

2.1.3. Réplica por parte de los facilitadores de los talleres dirigidos a las fuerzas del 

orden de la institución que tengan con tacto con niñas, niños y adolescentes en 

escenarios de delincuencia organizada 

Para la réplica en cascada de los talleres de capacitación al resto del personal, cada 

institución realizará una planeación, tomando en cuenta el número de facilitadores con 

que se cuenta, el personal a quien se capacitará, así como los recursos disponibles para tal 

fin. 

 

Este proceso de formación deberá llevarse a cabo tomando en cuenta los tiempos 

programados, para que todo el personal que tenga contacto con niñas, niños y 

adolescentes en escenarios de delincuencia organizada haya sido capacitado y evaluado 

para realizar sus funciones de manera adecuada. 
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2.1.4. Evaluación de las competencias adquiridas por los elementos capacitados 

La evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por el personal 

capacitado es importante, debido a que es el medio de asegurarse que los participantes 

cuenten con las herramientas necesarias desarrolladas durante la capacitación. 

Estas competencias son establecidas de acuerdo con la responsabilidad y actividades para 
cada protocolo. 
 
Competencias para el Primer Contacto 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 Metodología del protocolo 

 Conocimiento de niñas, niños y 
adolescentes en: 
a) Concepto y características en 
sus diferentes etapas 
b) Estructuras de pensamiento  
c) Mecanismos de defensa  
d) Desarrollo emocional 
e) Manifestaciones comunes y 
reacciones ante una situación de 
crisis 

 Convención de los Derechos de los 
niños. Apartado de Medidas de 
Protección. 

 Acciones cotidianas de maltrato a 
niñas, niños y adolescentes 

 Acciones que violentan la 
integridad de las niñas, niños y 
adolescentes durante los 
operativos 

 Concepto de inteligencia 
emocional 

 La inteligencia emocional como 
herramienta para la atención a 
niñas, niños y adolescentes en el 
primer contacto durante un 
operativo. 

 La comunicación efectiva como 
herramienta para la atención a 
niñas, niños y adolescentes en el 
primer contacto durante un 
operativo. 

 Mensajes básicos en la 
comunicación en el primer 
contacto 

 Concepto y tipos de crisis. 

 Niveles de intervención 
psicológica 

 Concepto  de los primeros auxilios 
psicológicos. 

 Componentes de  los primeros 
auxilios psicológicos en el primer 
contacto. 

 Adaptabilidad: capacidad de 
aplicar las acciones definidas 
en el protocolo 

 Sensibilidad: capacidad de 
identificar en las niñas, niños y 
adolescentes: 
a) El estado de crisis que 
puede presentar ante 
determinadas situaciones 
b) Diferentes reacciones 
emocionales que presentan  en  
una situación de crisis. 
c) Lo que quieran comunicar 
en el primer contacto 
e) Comportamientos que 
evidencien maltrato 

 Comunicación. Capacidad de 
expresar y comprender la 
información adecuada a las 
niñas, niños y adolecentes 

 Autocontrol. Capacidad de 
identificar y manejar 
emociones propias 

 Llevar a cabo las técnicas de 
primeros auxilios psicológicos 
de acuerdo a la edad y 
características del niño, niña y 
adolecente, con la finalidad de 
minimizar efectos secundarios. 

 Empatía.  La manera en que los 
elementos de las fuerzas del 
orden público se dirigen y/o 
comunican con las niñas, niños y 
adolescentes comprendiendo lo 
que sienten durante el 
operativo. 

 Respeto.  La manera en que los 
elementos de las fuerzas del 
orden público se dirigen, 
conducen y atienden a las niñas, 
niños y adolescentes 
apegándose a sus derechos. 

 Tolerancia. La manera en que los 
elementos de las fuerzas del 
orden público mantienen el 
control de sus emociones para 
lograr aceptar y atender el 
comportamiento de las niñas, 
niños y adolescentes en 
situación de crisis.  

 Trabajo en equipo. La manera 
en que los elementos de las 
fuerzas del orden público 
interactúa y retroalimenta a sus 
compañeros. 

 Creatividad. La manera en que 
los elementos de las fuerzas del 
orden público  genera o 
implementa actividades que 
permitan a las niñas, niños y 
adolescentes mantener su 
atención en algo diferente al 

evento traumático. 
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Competencias para el Segundo Momento 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

1.-Metodología del protocolo. “Contacto 
con el Proceso de Justicia. Segundo 
Momento”.  
2.-Características de  niñas, niños y 
adolescentes a través de: 
a)Enfoque de derechos Convención de los 
Derechos de los niños 
b) Concepto y características en sus 

diferentes etapas 
c) Desarrollo cognitivo. Tipos de 

pensamiento  
d) Desarrollo emocional 
e) Desarrollo moral 
e) Mecanismos de defensa 
3.-Concepto de comunicación 
a) afectiva y  
b) efectiva 
c) Mensajes básicos en la comunicación 
en el proceso de justicia. Segundo  
momento 
4.-Concepto y estrategias de  inteligencia 
emocional 
5.-Intervención en crisis.  
a) Concepto 
b) Tipos de crisis. 
b) Manifestaciones comunes  
c) Reacciones ante una situación de crisis 

 

 Adaptabilidad: capacidad de 
aplicar las acciones definidas en 
el protocolo 

 Sensibilidad: capacidad de 
identificar en las niñas, niños y 
adolescentes: 

a) El estado de crisis que puede 
presentar ante determinadas 
situaciones 

b) Diferentes reacciones 
emocionales que presentan  en  
una situación de crisis. 

c) Lo que quieran comunicar en el 
segundo momento 

 Comunicación. Capacidad de 
expresar efectiva y 
afectivamente para obtener 
información necesaria de las 
niñas, niños y adolecentes que se 
encuentran en un proceso de 
justicia 

 Autocontrol. Capacidad de 
identificar y manejar emociones 
propias y las de las niñas, niños y 
adolescentes 

 

 Empatía.  La manera en que los 
Ministerios Públicos se dirigen 
y/o comunican con las niñas, 
niños y adolescentes 
comprendiendo lo que sienten 
durante la declaración. 

 Respeto.  La manera en que los 
Ministerios Públicos se  dirigen, 
conducen y atienden a las niñas, 
niños y adolescentes apegándose 
a sus derechos. 

 Tolerancia. La manera en que los 
Ministerios Públicos  mantienen 
el control de sus emociones para 
lograr aceptar y atender el 
comportamiento de las niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de crisis.  

 Creatividad. La manera en que 
los Ministerios Públicos  
implementan técnicas de 
abordaje que permitan a las 
niñas, niños y adolescentes 
mantener su atención, disminuir 
su angustia  ante una declaración 
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Competencias para el Tercer Momento  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 Metodología del protocolo para 
el Tercer Momento 

 Conocimiento de niñas, niños y 
adolescentes en: 
a) Concepto y características por 
etapas 
b) Estructuras de pensamiento  
d) Desarrollo emocional 

 Convención de los Derechos de 
los niños. Apartado de Medidas 
de Protección. 

 Grupo de Protección Especial a 
cargo de Províctima 
Funciones como grupo de 
acompañamiento durante el 
proceso de articulación y 
restitución de sus derechos 
Restitución de los Derechos de 
la Infancia 
Principio rectores de la 
Convención 

 Conocimiento de niñas, niños y 
adolescentes en: 
a) Concepto y características por 
etapas 
b) Estructuras de pensamiento  
d) Desarrollo emocional 

 Comunicación afectiva y efectiva 

 Aterrizaje de acciones y 
lineamientos del Grupo de 
Protección Especial 

 Adaptabilidad: capacidad de 
aplicar las acciones definidas en el 
protocolo 

 Sensibilidad: capacidad de 
identificar en las niñas, niños y 
adolescentes: 

a) El estado de crisis que puede 
presentar ante determinadas 
situaciones 

b) Diferentes reacciones emocionales 
que presentan  en  una situación 
de crisis. 

c) Lo que quieran comunicar en el 
segundo momento 

 Comunicación. Capacidad de 
expresar efectiva y afectivamente 
para obtener información 
necesaria de las niñas, niños y 
adolecentes que se encuentran en 
un proceso de justicia 

 Autocontrol. Capacidad de 
identificar y manejar emociones 
propias y las de las niñas, niños y 
adolescentes 

 

 Empatía.  La manera en que los 
Ministerios Públicos se dirigen y/o 
comunican con las niñas, niños y 
adolescentes comprendiendo lo 
que sienten durante la declaración. 

 Respeto.  La manera en que los 
Ministerios Públicos se  dirigen, 
conducen y atienden a las niñas, 
niños y adolescentes apegándose a 
sus derechos. 

 Tolerancia. La manera en que los 
Ministerios Públicos  mantienen el 
control de sus emociones para 
lograr aceptar y atender el 
comportamiento de las niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de crisis.  

 Creatividad. La manera en que los 
Ministerios Públicos  implementan 
técnicas de abordaje que permitan 
a las niñas, niños y adolescentes 
mantener su atención, disminuir su 
angustia  ante una declaración 

 

 

El proceso de capacitación propone dos tipos de evaluación a los elementos: 

1. Evaluación inicial: 

Tiene como objetivo contar con información -antes de iniciar el taller- sobre los 

conocimientos, habilidades y actitudes que tienen los participantes sobre la atención a las 

niñas, niños y adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada.  

2. Evaluación final: 

Se aplica tomando como referencia los conocimientos, habilidades y actitudes que deben 

desarrollar los elementos y que fueron definidos tomando en cuenta el objetivo de la 

capacitación.  

Para evaluar los conocimientos de manera inicial y final se aplica un cuestionario de 

preguntas sobre los temas incluidos en la capacitación, que se señalan a continuación:25 

                                                           
25 Ver Kit del Instructor 
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Primer contacto Segundo Momento 
Ministerios Públicos 

Tercer momento 
Grupo de 

Protección 

Medios de 
comunicación 

1. Protocolo de Primer 
contacto 
2. Infancia y 
adolescencia 
3. Violencia 
4. Inteligencia 
emocional 
5. Comunicación 
6. Intervención en crisis 

1. Protocolo de Segundo 
momento 
2. Obligación del Estado 
en la atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes 
Infancia 
3. Adolescencia 
4. Inteligencia 
emocional 
5. Comunicación 
efectiva 

 

1. Estrategia de 
Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes  

2. Grupo de Protección 
Especial 

3. Restitución de 
Derechos 

4. Infancia y 
Adolescencia 

5. Comunicación 
Afectiva y Efectiva 

6. Diagnóstico 
Situacional del NNA 

7. Plan de Restitución 
Caso Práctico 

1. Introducción 
2. Estrategia ANNAEDO  
3.Infancia y adolescencia 
desde el enfoque de 
Derechos 
4. Ética y 
Responsabilidad Social  
5. Marco Legal 
6. Principios Ético-
jurídicos.  

 
Para el caso de observar las habilidades, se llevan a cabo simulacros de operativo al inicio, 

durante y al final del taller, o bien sociodramas, en el cual los participantes pueden actuar 

libremente de acuerdo con la preparación que hasta ese momento tienen. Cada habilidad 

en el instrumento de evaluación está referida a temas específicos.   

 

La evaluación se realiza a través de la observación de las habilidades para la aplicación de 

las técnicas de abordaje, a través de instrumentos diseñados ex - profeso para esta acción 

y que están contenidos en el material de capacitación entregado a cada institución. 

 
 

2.1.4. Formación a las áreas de comunicación social de las dependencias del gobierno 

federal y a medios de comunicación sobre los Principios Ético-Jurídicos. 

 
Como una línea de acción destaca la formación de las áreas de Comunicación Social de las 

dependencias del gobierno federal, así como de los medios de comunicación en general, 

para que conozcan y apliquen los Derechos y los 6 Principios Ético-Jurídicos, ya que a 

través de dichos Principios se promueve la protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes en la Cobertura Informativa de los Escenarios de Delincuencia Organizada. 

 

El curso taller “Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la 

Cobertura Informativa en Escenarios de Delincuencia Organizada, , busca que durante  

esta cobertura , en donde intervengan niñas, niños y adolescentes, sean respetados sus 

derechos tanto de identidad, imagen o intimidad, así como evitar publicar noticias que 
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pongan en peligro su dignidad y/o integridad al difundir imágenes que los discriminen o 

criminalicen, buscando cuidar en todo momento, que las experiencias que el infante o 

adolescente pueda tener bajo una circunstancia de cobertura informativa, no marque de 

manera negativa su vida. 

 
Como una segunda etapa y posteriormente como una acción constante a realizar, es 

necesaria, la capacitación al personal de los medios de comunicación de prensa, radio y 

televisión, quienes en todo momento comparten la responsabilidad social de aplicar los 

derechos y principios ético jurídicos de las niñas niños y adolescentes. 

 

Estrategia 2.2. Actualización del material de capacitación 

 

Para que los talleres de capacitación a los Elementos del Orden Público, Ministerios 

Públicos y Grupo de Protección Especial estén acordes con las características y contextos 

de este grupo de población, resulta necesario actualizar los contenidos de la capacitación  

de manera periódica, preferentemente cada año. Esta actualización debe incluir la 

revisión del todo el material incluido en los kit del instructor (carta descriptiva, manuales 

del instructor, manual del participante, presentaciones, cartilla, instrumentos de 

evaluación, entre otros) 

2.2.1. Revisión de materiales y técnicas de capacitación. 

La Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios 

de Delincuencia Organizada, creó a través del Grupo Técnico Interinstitucional coordinado 

por el DIF Nacional, un Subgrupo de Trabajo para el tema de capacitación, el cual recibe el 

mandato de definir y desarrollar las acciones específicas que garanticen el adecuado 

diseño e impartición de los talleres de capacitación sobre Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada.  

En este orden de ideas, será la Mesa Interinstitucional la que en su momento convoque al 

Grupo Técnico Interinstitucional y gire instrucciones precisas para la revisión, adecuación 

y actualización de los tres protocolos de atención, tomando en cuenta los resultados del 

proceso de evaluación, emitido por el Subgrupo de Evaluación. 

 

 

Una vez convocado el Grupo Técnico Interinstitucional responsable de la actualización de 

los materiales de capacitación, las autoridades de las instituciones tendrán la tarea de 
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coordinarse respecto al lugar, fecha y hora de reunión y se podrán celebrar las sesiones 

necesarias para tal fin.  

Debido a las diferentes temáticas de cada uno de los kit, sería conveniente organizar un 

grupo  responsable de la revisión y actualización para cada uno de los momentos de 

atención. 

En estas reuniones deberá estar presente el personal que haya participado y aplicado los 

protocolos de atención, así como los facilitadores responsables de la capacitación, con el 

fin de que aporten su experiencia y a partir de ésta se puedan establecer las necesidades 

de adecuación. 

Igualmente deberán participar las instituciones responsables de la elaboración de los 

documentos originales, quienes con el conocimiento y experiencia adquiridos pueden 

tomar en cuenta las sugerencias del personal operativo, para integrar la información 

suficiente y llevar a cabo la actualización de los protocolos. 

 

2.2.2. Establecimiento de acuerdos para la actualización de los materiales. 

Durante  la celebración de las reuniones para la revisión de los materiales de capacitación, 

se deberá integrar una minuta por sesión en la que queden plasmadas las propuestas de 

adecuación y mediante votación entre sus miembros, acordar los cambios a realizar en 

cada uno de los protocolos. 

2.2.3. Realización de la actualización de materiales de capacitación.  

Una vez acordados los cambios a realizar se deberá nombrar para cada Kit, un Comité 

responsable de realizar las adecuaciones y actualizaciones pertinentes. Este Comité tendrá 

la tarea de corregir los documentos y asegurarse de la coherencia en los textos, así como 

de su diseño, corrección de estilo, así como de la impresión de los Kit actualizados. 

2.2.4. Distribución de los Kit de Capacitación. 

Finalmente el grupo responsable de la actualización de Kit de Capacitación, será también 

responsable de su distribución entre todas las instituciones que participan en el Modelo. 

2.2.5. Presentación de los nuevos kit de capacitación a representantes de cada 

institución. 

Una vez que estén actualizados los materiales, el Grupo responsable deberá enviarlo a la 

Mesa Interinstitucional para su revisión. En caso de que hubiere observaciones, éstas se 

llevarán a cabo cuando los integrantes de la Mesa hayan validado las versiones finales  
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Tercer objetivo específico, su estrategia y líneas de acción  
 

Objetivo específico 3. Familiares y población en general informada sobre los derechos de 
las  niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 
Para el logro del objetivo específico se propone: 
 
Estrategia 3.1. Difusión de las medidas especiales de protección de las niñas, niños y 
adolescentes  en escenarios de delincuencia organizada 
 
Las líneas de acción que contempla esta Estrategia son: 
 
3.1.1. Diseño de programas de promoción de los derechos  de las niñas, niños y 
adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada 
3.1.2. Diseño, impresión y distribución de material impreso (trípticos, carteles, 
cuadernillos,) 
3.1.3. Realización de Flash informativos o comerciales en prensa, radio y televisión 
3.1.4. Realización de jornadas, foros, conferencias, talleres, pláticas sobre los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 
3.1.5. Convocatoria a concursos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
escenarios de delincuencia organizada 
 

 

 
Objetivo específico 3. Familiares y población en general informada sobre los derechos 

de las  niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 
 
Estrategia 3.1. Difusión de las medidas especiales de protección de las niñas, niños y 

adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 

En los seres humanos, la información tiene un impacto en las relaciones con los demás. En 

una sociedad, la conducta de cada individuo frente a algunos otros individuos se puede 

ver alterada en función de qué información disponible poseen cada uno y de cómo la 

utilizan. La información puede aumentar y/o mejorar el conocimiento de la persona, o 

bien reducir la incertidumbre existente sobre un conjunto de alternativas lógicamente 

posibles. Esto dependerá del nivel de análisis y autocrítica que posea la persona. Contar 

con información proporciona a quien toma decisiones, la materia prima fundamental para 

la búsqueda de opciones, soluciones y la elección que se tome. 

Por ello, la estrategia plantea el trabajo con familiares de las niñas, niños y adolescentes 

en escenarios de delincuencia organizada e incluso con la población en general, a quienes 
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se debe brindar información sobre la estrategia de atención que incluyen las acciones que 

a iniciativa del gobierno federal se han emprendido para beneficio de este grupo de 

población vulnerable (los protocolos, la atención especializada, la capacitación y la 

difusión de los derechos). 

En el caso de familiares, al igual que con las niñas, niños y adolescentes, es importante 

asegurar una comunicación estrecha para mantenerlos informados de todo lo que pasa 

durante el proceso que atraviesan, desde su presencia en los escenarios de la delincuencia 

organizada hasta su llegada al Ministerio Público y en caso necesario, la atención por parte 

del Grupo de Protección asignado a la niña, niño o adolescente.  

Los familiares deben conocer lo que se está haciendo, cómo y por qué se toman las 

decisiones por parte de las autoridades competentes. Esta acción puede hacer un poco 

más fácil a la niña, niño o adolescente la experiencia al saber que no se encuentra solo. 

Será el familiar o responsable, o bien el Grupo de Protección quienes tomen medidas en 

otro sentido, las cuales dependerán de las circunstancias específicas del caso y siempre 

velando por la protección de la niña, niño o adolescente involucrado en estos escenarios. 

Una manera idónea de dar a conocer esta información es a través de la implementación 

de mecanismos para la difusión entre la población en general y de manera permanente.  

En el Modelo las acciones planteadas deben ser apoyadas por una serie de esfuerzos 

encaminados a desarrollar una cultura sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, dirigida a la población en general. Esto implica, incidir en la manera en que 

la sociedad actualmente conceptualiza y se relaciona con estas niñas, niños y adolescentes 

en escenarios de delincuencia organizada.  

Si bien los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México han ido ganando cada 

vez más terreno, aún falta mucho por hacer, ya que no podemos hablar de que exista 

entre la población un conocimiento homogéneo y profundo sobre este tema.  

Resulta insuficiente la existencia de legislación progresista, debido a que los esfuerzos se 

realizan de manera unilateral al no poder ofrecer toda la información al respecto, para 

trabajar de manera sinérgica con la población. 

Por ello paralelamente a los trabajos realizados por las autoridades mexicanas, se debe 

promover el conocimiento oportuno en la población, en los familiares de las niñas, niños y 

adolescentes que en algún momento se puedan ver involucrados en estos escenarios, 

para que todos en conjunto como son los gobiernos en sus distintos niveles, las 

autoridades competentes responsables de la seguridad del país, los medios de 

comunicación y la sociedad en general, lejos de actuar de manera aislada puedan velar 
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porque las niñas, niños y adolescentes logren un crecimiento y un desarrollo plenos 

dentro de un ambiente de bienestar social. 

Con esta perspectiva, el Modelo plantea las siguientes líneas de acción para desarrollar 

esta estrategia: 

3.1.1. Diseño de programas de promoción de los derechos  de las niñas, niños y 
adolescentes en escenarios de la delincuencia organizada 

Como ya se dijo anteriormente contar con información concreta, ayuda y determina el 
actuar de las personas, por lo que el diseño de programas para la promoción de los 
derechos debe ser incorporado por las instituciones participantes en la aplicación del 
Modelo, debido a la importancia de que se planee el diseño, desarrollo e implementación 
de proyectos y programas encaminados a proporcionar información referente al tema. 

Estos programas deben ir enfocados a la prevención, a sensibilizar a la población y al uso 
que se le dará a la información. También es importante que dichos programas, 
desalienten la estigmatización y el desconocimiento generalizado que tiene sobre el tema, 
un amplio sector de la población. 

Es importante tomar en cuenta que los medios de difusión utilizados pueden tener 
diferentes resultados en los distintos sectores de la población, lo cual dependerá de las 
características en cuanto a edad, contexto, nivel económico, religión, cultura, educación, 
entre otros. Por esta razón, es imprescindible tomar en cuenta el objetivo que se quiera 
lograr antes de seleccionar cualquier mecanismo. 

Será preferentemente el área de comunicación social la responsable de estas acciones.  
 

3.1.2. Diseño, impresión y distribución de material impreso (trípticos, carteles, 
cuadernillos) 

A través de material impreso es posible dar a conocer información esencial a un 
determinado sector de la población, además de que puede ser de mucha utilidad, sobre 
todo si funciona como complemento de otras acciones. 

3.1.3. Realización de Flash informativos o comerciales en prensa, radio y televisión 

La utilización de la prensa, radio y televisión garantiza una cobertura mucho mayor que la 
utilización de otros medios. 

3.1.4. Realización de jornadas, foros, conferencias, talleres, pláticas sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 

Para estas actividades se puede hacer uso de infraestructura con la que ya se cuenta como 
son museos, bibliotecas, exposiciones artísticas, casas de cultura, módulos de seguridad, 
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centros de atención ciudadana, entre otros, a través de los cuales se implementen 
acciones que promuevan el conocimiento del tema.  
 
3.1.5. Convocatoria a concursos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
escenarios de delincuencia organizada 
 
Este tipo de acciones puede resultar muy interesante, siempre y cuando se difundan y 

proporcionen de manera sencilla y clara todas las reglas de su funcionamiento y se ofrezca 

un buen incentivo a los participantes. 
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Propuesta de Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada 

 

Introducción  

 

El Modelo articula las acciones de la Estrategia de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

en Escenarios de la Delincuencia Organizada. Entre las dependencias que participan se 

encuentran  la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la 

Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. 

 

Cada una de estas instituciones serán responsables tanto de la implementación del 

modelo como de la realización de las acciones propuestas para su evaluación, así como de 

enviar información al Subgrupo de Evaluación y dar seguimiento a los compromisos 

establecidos en el Acuerdo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios 

de la Delincuencia Organizada firmado el 16 de febrero del año 2012 por todas las 

dependencia mencionadas anteriormente. 

 

El Subgrupo de Evaluación será designado por el Grupo Técnico Interinstitucional, estará 

conformado por representantes de cada una de las instituciones participantes en la 

implementación del modelo y será coordinado por el Sistema Nacional DIF. 

 

El Sistema Nacional DIF convocará a los integrantes del Subgrupo para acordar de manera 

consensuada los criterios para el reporte de las acciones evaluadas con el fin de evitar la 

duplicidad de los datos proporcionados por las dependencias que implementarán el 

modelo En este sentido, también se revisarán los instrumentos utilizados, mismos que 

podrán ser modificados, con el fin de mejorar los procesos de recopilación de información. 

 

Propósito de la evaluación 
 

El  propósito de la evaluación es conocer en qué medida se están alcanzando los objetivos 

del modelo y si realmente su aplicación produce cambios en la manera en que la 

población objetivo es atendida cuando se encuentra inmersa en una situación de 

delincuencia organizada. Asimismo, con la evaluación se busca contar con los elementos 

suficientes, datos estadísticos e informes cualitativos para que los responsables de la 

implementación del modelo, cuenten con la información necesaria sobre cómo se ha 

desarrollado la operación y qué aspectos se necesitan adecuar. 
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El informe resultante de la evaluación será presentado para su revisión a los Integrantes de 

la Grupo Técnico Interinstitucional, quienes basados en los datos que arroje y las 

conclusiones a que se llegue, podrán tomar decisiones respecto, reorientar las acciones, 

de modo que se canalicen mayores esfuerzos donde sea necesario, y realizar posibles 

cambios, acciones de mejora o adecuaciones, entre otros. 
 

 

 

Objeto de estudio 

 
La problemática que atiende el modelo gira en torno a que las niñas, niños y adolescentes 

en su calidad de menores de edad representan un sector altamente vulnerable, al ser en 

sentido amplio, víctimas de la influencia y efectos de la delincuencia organizada y la 

violencia que genera. Además de ser vinculados ésta dicha violencia, sea en su carácter de 

víctimas, testigos o probables responsables de un hecho delictivo, no reciben un trato 

digno de consideración y respeto, ni se les garantiza un pleno acceso a la justicia. 

En este sentido, la población objetivo a las que atiende el modelo son las niñas, niños y 
adolescentes que son afectados por la delincuencia organizada, debido a diversos 
factores: 
 

 Por encontrarse en medio de conflictos entre grupos de delincuencia  

 Por estar presentes en operaciones de combate a la delincuencia 

 Por ser separados de sus familias o lugares de origen por razones relacionadas con 
la delincuencia 

 Por formar parte de los grupos de delincuencia 
 

El objetivo general del modelo es: “Niñas, niños y adolescentes en escenarios de la 

delincuencia organizada protegidos y acompañados por medio de una atención 

especializada por parte de servidores públicos capacitados para el resguardo de su 

integridad física y psicológica hasta la plena restitución de sus derechos”. 

 

Y para conocer si lo propuesto por el modelo realmente se cumple y tiene los efectos 

planeados, se propone la evaluación de los objetivos específicos del modelo, los cuales 

están elaborados como objetivos de resultados, dado que destacan el cambio que se 

pretende alcanzar en cada uno de los ámbitos de la operación del modelo y son los 

siguientes: 
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Objetivo específico 1: Niñas, niños y adolescentes protegidos física y psicológicamente 

mediante la atención especializada. 

Objetivo específico 2. Personal responsable de la implementación del modelo con las 

competencias necesarias para brindar la atención especializada. 

Objetivo específico 3. Familiares y población en general informada sobre los derechos de 

las  niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 

 

Metodología de la evaluación  

La evaluación del modelo considera dos ejes: la evaluación de procesos y la evaluación de 

resultados.  

La evaluación de procesos permite comparar si la forma en que se opera es acorde con las 

previsiones hechas durante la fase de formulación, esto es, al grado en el que las 

autoridades implicadas en la operación del modelo lograron poner en marcha las líneas de 

acción, ajustándose a lo estipulado por éste.  

La evaluación de resultados se refiere a la verificación de los cambios propuestos en cada 

uno de los objetivos del modelo.  

En ambos casos la evaluación se realizará con un método mixto (cuantitativo y cualitativo) 

en donde los instrumentos que se plantean son encuestas, entrevistas, e informes de 

programación y actuación.  

Debido a que el modelo será implementado por parte de las fuerzas federales del orden 

público, Ministerios Púbicos de la PGR y personal de Províctima, todos ellos comisionados 

en diferentes partes de la República Mexicana, la evaluación se llevará a cabo a nivel 

nacional. 

La periodicidad para la recopilación e integración de la evaluación en conjunto será 

semestral y los responsables de su recopilación e integración será el Subgrupo de 

Evaluación nombrado por el Grupo Técnico Interinstitucional. No obstante, cada 

dependencia deberá llevar un registro mensual de las actividades realizadas en cada una 

de las líneas de acción estipuladas por el modelo. Para ello, se incluyen los formatos 

necesarios, mismos que deberán enviarse cada 6 meses al Subgrupo de Evaluación para su 

captura, análisis y presentación. 
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Los indicadores seleccionados están enfocados a la obtención de datos y cifras generales 

sobre el desempeño y resultados obtenidos durante el primer semestre de operación del 

modelo a partir de la publicación del mismo, con la intención de que conforme la 

implementación del modelo se vaya consolidando, se puedan incorporar más indicadores 

que den cuenta de información más detallada respecto a cada uno de los ámbitos de 

actuación. 

 

 

Determinación de Indicadores 

Objetivo específico 1: Niñas, niños y adolescentes protegidos física y psicológicamente 

mediante la atención especializada. 

Para la evaluación de este primer objetivo específico es necesario obtener la 

información para los siguientes indicadores: 

 

Indicadores del Primer contacto 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes presentes en dichos operativos que 
resultaron con lesiones con respecto al total de niñas, niños y adolescentes 
presentes en operativos 

 Proporción de niñas, niños y adolescente que fallecieron en el operativo con 
respecto al total de niñas, niños y adolescentes presentes en los operativos 

 Porcentaje de elementos de las fuerzas del orden público que reportan haber 
realizado las acciones especializadas hacia las niñas, niños y adolescentes en el 
primer contacto. 

 Porcentaje de las niñas, niños y adolescentes que percibieron las acciones 
especializadas realizadas en el primer contacto por parte de los elementos de las 
fuerzas del orden público. 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes con Grupo de Protección asignado. 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes con plan de restitución de derechos. 

 Proporción  de plantes de restitución de derechos cumplidos en tiempo y forma. 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes que afirman haber sido protegidos y 

acompañados durante el proceso de restitución de derechos 

 Proporción de familiares que afirman sentirse satisfechos con la atención recibida 

durante el proceso de restitución de derechos 

 Proporción niñas, niños y adolescentes atendidos por elementos de las fuerzas del 

orden público con respecto al número total de Niñas, niños y adolescentes 

presentes en operativos 
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Indicadores del Segundo Momento 

 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes con Grupo de Protección asignado  

 

 
Indicadores del Tercer Momento 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes con plan de restitución de derechos 

respecto del total de niñas, niños y adolescentes que fueron canalizados al Ministerio 

Público 

 Proporción de planes de restitución de derechos cumplidos en tiempo y forma 

respecto del total de planes diseñados 

 Proporción de niñas, niños y adolescentes que afirman haber sido protegidos y 

acompañados durante el proceso de restitución de derechos respecto del total de 

niñas, niños y adolescentes en este proceso 

 Proporción de familias que afirman sentirse satisfechos con la atención recibida 

durante el proceso de restitución de derechos respecto del total de familias con niñas, 

niños y adolescentes con plan de restitución de derechos 
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I. Matriz de Indicadores para la Evaluación del Primer Objetivo Específico 
Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Niñas, niños y 
adolescentes protegidos 
física y 
psicológicamente 
mediante la atención 
especializada por parte 
del personal de las 
fuerzas públicas, 
operadores 
ministeriales  y personal 
de atención a víctimas. 

Proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
presentes en dichos 
operativos y que 
resultaron con lesiones 

Número de niñas, niños y adolescentes 
presentes en los operativos y que 

resultaron con lesiones /  total de niñas, 

niños y adolescentes presentes en los 
operativos 

Informe oficial de 
cada operativo 

Proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
presentes en dichos 
operativos y que 
fallecieron en el evento 

Número de niñas, niños y adolescentes 
presentes en los operativos y que 

fallecieron /  total de niñas, niños y 

adolescentes presentes en los 
operativos 

Informe oficial de 
cada operativo 

Porcentaje de 
elementos de las 
fuerzas del orden 
público que reportan 
haber realizado las 
acciones especializadas 
hacia las niñas, niños y 
adolescentes en el 
primer contacto  

 

Número de elementos de las fuerzas del 
orden público que reportaron haber 
realizado las acciones especializadas 
hacia las niñas, niños y adolescentes en 
el primer contacto / Total  de elementos 
de las fuerzas del orden público que 
tuvieron contacto con niñas, niños y 
adolescentes en el primer contacto X 
100 

-Encuesta anónima 
aplicada a la tropa 
de las fuerzas de 
orden público 
después de cada 
operativo 

Porcentaje de las 
niñas, niños y 
adolescentes que 
percibieron las 
acciones especializadas 
realizadas en el primer 
contacto por parte de 
los elementos de las 
fuerzas del orden 
público 

Número de niñas, niños y adolecentes 
en escenarios de delincuencia 
organizada que respondieron haber 
recibido la atención especial por parte 
de las fuerzas del orden público / Total 
de niñas, niños y adolecentes en 
escenarios de delincuencia organizada 
canalizados al Ministerio Público X 100 

-Encuesta a Niñas, 
Niños y 
Adolescentes sobre 
la Atención 
Recibida por parte 
de las Fuerzas del 
Orden Público en el 
Primer Contacto 
durante el 
Operativo 

Proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
con Grupo de 
Protección asignado 

Número  de NNA con Grupo de 

Protección Especial asignado / Núm. de 

NNA que fueron canalizados al 
Ministerio Público 

-Reporte elaborado 
con base en 
registros internos 
de la Institución 
responsable 

Proporción de niñas, 
niños y adolescentes  
con plan de restitución 
de derechos 

Número de NNA  con plan de restitución 

de derechos / Número de NNA con 

Grupo de Protección Especial designado 

Reporte elaborado 
con base en 
registros internos 
de la Institución 
responsable 

Proporción de planes 
de restitución de 
derechos cumplidos en 

Número de planes de restitución de 

derechos cumplidos en tiempo y forma / 

Número de planes de restitución de 

Reporte elaborado 
con base en 
registros internos 
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tiempo y forma derechos elaborados de la Institución 
responsable 

Proporción de niñas, 
niños y adolescentes 
que afirman haber sido 
protegidos y 
acompañados durante 
el proceso de 
restitución de 
derechos 

Número de NNA que afirman haber sido 
protegidos y acompañados durante el 

proceso de restitución de derechos / 

Número de NNA con Grupo de 
Protección Especial asignado 

Encuesta sobre la 
Atención 
Especializada 
recibida durante el 
Proceso de 
Restitución de 
Derechos por parte 
del personal del 
Ministerio Público y 
el Grupo de 
Protección Especial 

Proporción de 
familiares que afirman 
sentirse satisfechos 
con la atención 
recibida durante el 
proceso de restitución 
de derechos  

Número de familias que afirman sentirse 
satisfechos con la atención recibida 
durante el proceso de restitución de 

derechos / Número de familias con 

niñas, niños o adolescentes en proceso 
de restitución de derechos  

Encuesta Aplicada a 
familiar 
responsable de la 
Niña, Niño o 
Adolescentes sobre 
la Atención 
Recibida durante el 
proceso de 
Restitución de 
Derechos 

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes 
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Objetivo específico 2. Personal responsable de la implementación del modelo con las 

competencias necesarias para brindar la atención especializada. 

Para la evaluación de este primer objetivo específico es necesario obtener la 

información para los siguientes indicadores: 

 

Indicadores de la Capacitación sobre el Primer contacto 

 

 Proporción de participantes que asistieron al Curso Taller para Facilitadores 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia 

Organizada Primer Contacto, respecto al total programado para asistir 

 Proporción de participantes con las competencias como facilitador para 

Replicar el Curso Taller Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

la Delincuencia. Primer Contacto, respecto al total de facilitadores capacitados 

 Proporción de elementos que asistieron al Curso-Taller Atención a Niñas, 

Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada Primer 

Contacto, respecto al total de elementos programado para asistir 

 Proporción de elementos con las competencias para la aplicación del 

Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Primer Contacto, respecto al total de elementos 

capacitados 

 

Indicadores de la Capacitación sobre el Segundo Momento 

 

 Proporción de participantes que asistieron al Curso Taller para 

Instructores/Facilitadores Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios 

de la Delincuencia Organizada. Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo 

Momento 

 Proporción de participantes con las competencias como 

instructor/facilitador para Replicar el Curso Taller Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada. Contacto con el 

Proceso de Justicia. Segundo Momento 

 Proporción de personal que asistió al Curso-Taller Curso Taller Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada. 

Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo Momento 

 Proporción de personal con las competencias para la aplicación del 

Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo Momento 
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Indicadores de la Capacitación sobre el Tercer Momento 

 

 Proporción de participantes que asistieron al Curso Taller para Facilitadores 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia 

Organizada. Seguimiento y Articulación para la Restitución de Derechos. Tercer 

Momento, respecto al total programado para asistir 

 Proporción de participantes con las competencias como facilitador para 

Replicar el Curso Taller “Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

la Delincuencia Organizada. Seguimiento y Articulación para la Restitución de 

Derechos. Tercer Momento, respecto al total de facilitadores capacitados 

  Proporción de personal que asistió al Curso-Taller Curso Taller Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de la Delincuencia Organizada. 

Seguimiento y Articulación para la Restitución de Derechos. Tercer Momento, 

respecto al total programado para asistir 

 Proporción de personal con las competencias para la aplicación del 

Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Seguimiento y Articulación para la Restitución de 

Derechos. Tercer Momento, respecto al total de personal capacitado 

 

Indicadores de la Capacitación para la Cobertura Informativa 

 

 Proporción de participantes que asistió al Curso-taller “Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Cobertura Informativa en Escenarios de 

Delincuencia Organizada” 

 Proporción de participantes con los conocimientos para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Cobertura Informativa en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 
 

Algunos de los indicadores más relevantes se refieren a la atención especializada 

proporcionada por parte de los elementos de las fuerzas del orden público, así como a la 

percepción de las niñas, niños y adolescentes sobre esta atención. Para ello, un 

mecanismo que ayuda a verificar la concordancia entre la información proporcionada por 

el personal responsable de la implementación del modelo y la población atendida, es el 

método de obtención de la razón de porcentajes sobre la observancia percibida por las 

niñas, niños y adolescentes y lo informado por el personal operativo esperando que los 

resultados sean similares.  

Los criterios serían: 
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 Razones mayores a 1, significa que los elementos subestiman su acción o bien la 

población objetivo percibe un mayor cumplimiento de las acciones del protocolo. 

 Razones menores a 1 y cercanas a 0, será considerado que hay una baja 

percepción  de las niñas, niños o adolescentes sobre el cumplimiento del protocolo 

de atención por parte de los elementos o bien que los elementos sobreestiman su 

acción a favor de este grupo de población. En ambos casos, será un indicativo para 

reorientar las acciones desarrolladas. 

 Razón igual o cercana a 1 se considerará una concordancia entre ambos resultados 

y proporcionaría un nivel de confianza  sobre la información. 
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C   = 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que percibieron haber 
recibido atención especializada en el primer contacto por parte de los 

elementos de las fuerzas del orden público   
 

Porcentaje de elementos de las fuerzas del orden público que 
reportan haber realizado las acciones de atención especializada hacia 

las niñas, niños y adolescentes en el primer contacto  
 

                                                         C =  A / B 

Donde: 

 C = Razón de porcentajes sobre la percepción de las niñas, niños y adolescentes 

sobre el cumplimiento de las acciones realizadas en el primer contacto y lo 

reportado por los elementos de las fuerzas del orden público. 

 

A = Porcentaje de las niñas, niños y adolescentes que percibieron las acciones 

especializadas realizadas en el primer contacto por parte de los elementos de las 

fuerzas del orden público. 

B  = Porcentaje de elementos de las fuerzas del orden público que reportan haber 

realizado las acciones especializadas hacia las niñas, niños y adolescentes en el 

primer contacto  

 
A   = 

Número de niñas, niños y adolecentes en escenarios de delincuencia 
organizada que respondieron haber recibido la atención especial por 

parte de las fuerzas del orden público 
 
X 100 

Total de niñas, niños y adolecentes en escenarios de delincuencia 
organizada canalizados al Ministerio Público  

 

 
B   = 

Número de elementos de las fuerzas del orden público que 
reportaron haber realizado las acciones especializadas hacia las niñas, 

niños y adolescentes en el primer contacto 
 
X 100 

Total  de elementos de las fuerzas del orden público que tuvieron 
contacto con niñas, niños y adolescentes en el primer contacto 
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II. Matriz de Indicadores para la Evaluación del Segundo Objetivo Específico 
Objetivo específico 

2 
Indicador Fórmula Instrumento 

Personal responsable 
de la implementación 
del modelo con las 
competencias 
necesarias para 
brindar la atención 
especializada. 
 

Proporción de 
participantes que 
asistieron al Curso Taller 
para Facilitadores 
ANNAEDO. Primer 
Contacto 

Número  de participantes que 
asistieron al Curso Taller para 

facilitadores ANNAEDO. PC / 

Número de participantes 
programados 

Formato de 
Proyección de Metas 
de Capacitación de 
cada Dependencia 

Proporción de 
participantes con las 
competencias de 
Facilitador para Replicar el 
Curso Taller ANNAEDO. 
Primer Contacto 

Número de participantes con las 
competencias de Facilitador para 
Replicar el Curso Taller ANNAEDO. 

PC / Número de participantes que 

asistieron al Curso Taller para 
facilitadores 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos  y 
Formato de Evaluación 
de Competencias como 
Facilitador para el 
Primer Contacto 

Proporción de elementos 
que asistieron al Curso 
Taller ANNAEDO. Primer 
Contacto 

Número de elementos que asistieron 

al Curso-Taller ANNAEDO. PC / 

Número de participantes 
programados para capacitación en el 
Curso Taller ANNAEDO. PC 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos y 
Formato de Evaluación 
de Competencias como 
Elemento para el 
Primer Contacto 

Proporción de elementos 
con las competencias para 
la aplicación del Protocolo 
de ANNAEDO. Primer 
Contacto 

Número de elementos con las 
competencias para la aplicación del 

Protocolo de ANNAEDO. PC / 
Número de elementos que asistieron 
al Curso-Taller ANNAEDO. PC 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos y 
Formato de Evaluación 
de Competencias como 
Elemento para el 
Primer Contacto 

Proporción de 
participantes que 
asistieron al Curso Taller 
para Facilitadores 
ANNAEDO. Contacto con 
el Proceso de Justicia. 
Segundo Momento 

Número de participantes que 
asistieron al Curso Taller para 

Facilitadores ANNAEDO. CPJ-SM / 

Número de participantes 
programados para capacitación en el 
Curso-Taller para Facilitadores 
ANNAEDO. CPK-SM 

Formato de 
Proyección de Metas 
de Capacitación de 
cada Dependencia 

Proporción de 
participantes con las 
competencias de 
Facilitador para Replicar el 
Curso Taller ANNAEDO. 
Contacto con el Proceso 
de Justicia. Segundo 
Momento 

Número de participantes con las 
competencias de Facilitador para 
Replicar el Curso Taller ANNAEDO. 

CPJ. SM / Número de participantes 

que asistieron al Curso Taller para 
Facilitadores ANNAEDO. CPJ-SM 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos  y 
Formato de Evaluación 
de Competencias como 
Facilitador para el 
Segundo Momento 

Proporción de personal 
que asistió al Curso Taller 
ANNAEDO. Contacto con 

Número de personal que asistió al 

Curso-Taller ANNAEDO. CPJ-SM / 
Formato de 
Proyección de Metas 
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Objetivo específico 
2 

Indicador Fórmula Instrumento 

el Proceso de Justicia. 
Segundo Momento 

Número de participantes 
programados capacitación en el 
Curso-Taller ANNAEDO. CPJ-SM 

de Capacitación de 
cada Dependencia 

Proporción de personal 
con las competencias para 
la aplicación del Protocolo 
de ANNAEDO. Contacto 
con el Proceso de Justicia. 
Segundo Momento 

Número de personal con las 
competencias para la aplicación del 

Protocolo de ANNAEDO. CPJ-SM / 
Número de personal que asistió al 
Curso-Taller ANNAEDO. CPJ-SM 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos y 
Formato de Evaluación 
de Competencias como 
Elemento para el 
Segundo Momento 

Proporción de 
participantes que 
asistieron al Curso Taller 
para Facilitadores 
ANNAEDO. Seguimiento y 
Articulación para la 
Restitución de Derechos. 
Tercer Momento 

Número de participantes que 
asistieron al Curso Taller para 

Facilitadores ANNAEDO. SARD-TM / 
Número de participantes 
programados para capacitación en el 
Curso Taller para Facilitadores 
ANNAEDO. SARD-TM 

Formato de 
Proyección de Metas 
de Capacitación de 
cada Dependencia 

Proporción de 
participantes con las 
competencias de  
Facilitador para Replicar el 
Curso Taller ANNAEDO. 
Seguimiento y Articulación 
para la Restitución de 
Derechos. Tercer 
Momento 

Número de participantes con las 
competencias de Facilitador para 
Replicar el Curso Taller ANNAEDO. 

SARD-TM / Número de participantes 

que asistieron al Curso Taller para 
Facilitadores ANNAEDO. SARD-TM 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos  y 
Formato de Evaluación 
de Competencias como 
Facilitador para el 
Tercer Momento 

Proporción de personal 
que asistió al Curso Taller 
ANNAEDO. Seguimiento y 
Articulación para la 
Restitución de Derechos. 
Tercer Momento 

Número de personal que asistió al 

Curso Taller ANNAEDO. SARD. TM / 
Número de personal programado 
para asistir al Curso Taller  
ANNAEDO. SARD. TM 

Formato de 
Proyección de Metas 
de Capacitación de 
cada Dependencia 

Proporción de personal 
con las competencias para 
la aplicación del Protocolo 
de ANNAEDO. 
Seguimiento y Articulación 
para la Restitución de 
Derechos. Tercer 
Momento 

Número de personal con las 
competencias para la aplicación del 

Protocolo de ANNAEDO. SARD. TM / 
Número de personal que asistió al 
Curso Taller ANNAEDO. SARD. TM 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos  y 
Formato de Evaluación 
de Competencias para 
el Tercer Momento 

Proporción de 
participantes que asistió al 
Curso-taller “Protección 
de los Derechos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes en la 
Cobertura Informativa en 
Escenarios de 
Delincuencia Organizada” 

Número  de participantes que asistió 
al Curso-taller “Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Cobertura 
Informativa en Escenarios de 

Delincuencia Organizada” / Número 

de participantes programados para 
asistir al Curso Taller “Protección de 
los Derechos de las NNA en la 

Formato de 
Proyección de Metas 
de Capacitación de 
cada Dependencia 
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Objetivo específico 
2 

Indicador Fórmula Instrumento 

cobertura informativa en Escenarios 
de Delincuencia Organizada 

Proporción de 
participantes con los 
conocimientos para la 
Protección de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en la 
Cobertura Informativa en 
Escenarios de 
Delincuencia Organizada 

Número de participantes con los 
conocimientos para la Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Cobertura 
Informativa en Escenarios de 

Delincuencia Organizada / Número  

de participantes que asistió al Curso-
taller “Protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en la 
Cobertura Informativa en Escenarios 
de Delincuencia Organizada” 

Cuestionario de 
Evaluación Final de 
Conocimientos  y 
Formato de Evaluación 
del Curso Taller 
“Protección de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes 
en la Cobertura 
Informativa en 
Escenarios de 
Delincuencia 
Organizada 

Nota: Curso Taller Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada. Primer Contacto 

(Curso-Taller ANNAEDO. PC); Curso Taller Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia 

Organizada. Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo Momento (Curso Taller ANNAEDO. SARD-TM); Curso Taller 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada. Seguimiento y Articulación para la 

Restitución de Derechos. Tercer Momento (Curso-Taller ANNAEDO SARD-TM) 
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Objetivo  específico 3. Familiares y población en general informada sobre los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. 

La dependencia deberá enviar el Formato 4: Recopilación de Información para la 

evaluación del tercer objetivo específico al Subgrupo de Evaluación, en el cual se integrará 

información relativa a: 

 

 Proyecto realizado  

 Qué información se difundió 

 Cantidad de ejemplares impresos 

 Cantidad de flash informativos, comerciales de radio, prensa o televisión 
transmitidos 

 Grupo de población a la cual se dirigió la información 

 Ámbito geográfico donde se desarrolló la difusión 

 Número de personas a las que llegó la información 

 Tiempo en el que se realizó la difusión 
 
Para evaluar los resultados de las acciones llevadas a cabo, las dependencias pueden 

realizar con recursos propios o bien contratar los servicios de una empresa experta, para 

la evaluación mediante una encuesta probabilística con tamaño de muestra de acuerdo 

con el dominio en el que se quiera hacer la inferencia considerando un intervalo de 

confianza de 95%. 

 

Los resultados de la encuesta deben ser enviados, de igual manera, al Subgrupo de 

Evaluación para su integración general y presentación de resultados. 

 

Elaboración y presentación de resultados 

Una vez recopilada y sistematizada la información a través de los formatos 

correspondientes, se deberá someter a un proceso de análisis. 

La presentación de los resultados de la evaluación será a través de un reporte narrativo 

sintético, que incluirá gráficas sobre los datos más relevantes; asimismo, se incluirán las 

conclusiones y propuestas de mejora, además de los soportes y anexos correspondientes. 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada 

 

 

Formatos para la recopilación de información26 

  

                                                           
26 Para el caso del objetivo específico 2, todos los formatos e instrumentos se encuentran en los kit del 
facilitador. 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

Primer Contacto 

Formato: Recopilación de Información cuantitativa sobre las acciones realizadas durante 

el Primer contacto 

 

Nombre de la Dependencia________________________________________ 

Periodo que informa______________________________________________ 

 

Variable Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Total 
Número de operativos realizados  
 

       

Número  de operativos en los que 
hubo niñas, niños y adolescentes  
 

       

Número de niñas, niños y 
adolescentes presentes en los 
operativos 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes presentes en dichos 
operativos que resultaron con 
lesiones  
 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes presentes en dichos 
operativos que fallecieron en el 
evento 

       

Número de elementos de las fuerzas 
orden público que participaron en 
los operativos y que tuvieron 
contacto con niñas, niños y 
adolescentes 
 

       

Número de elementos de las fuerzas 
del orden publico que aplicaron el 
protocolo del primer contacto/a con 
respecto a los que tuvieron contacto 
con nna 

       

a) Esta información se obtiene mediante la aplicación de la Encuesta sobre las Acciones Realizadas en 
la Aplicación del Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de  
Delincuencia Organizada. Primer Contacto a los elementos que participaron en los operativos y que 
tuvieron contacto con niñas, niños y/o adolescentes.  
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

 
Encuesta a los elementos de las fuerzas públicas federales que participaron en 

operativos y proporcionaron atención a niñas, niños y adolescentes con los que tuvieron 
contacto 

 
 

Instrucciones:  
 

1. Si usted ha participado en algún operativo relacionado con la delincuencia organizada y en 
éstos ha tenido contacto con niñas, niños y adolescentes durante la acción, continúe con 
el registro de la información;  

2. Se llenará un formato por cada uno de los operativos en que ha participado. 
3. El llenado del formato será en forma anónima. 
4. Marque con una cruz, la respuesta que corresponda a la acción que realizó (Sí/No) 

 
Fecha:________________________ 
 

Durante su contacto con las niñas, niños y adolescentes: Si  No 

1. ¿Les brindó resguardo físico? (protegiéndolos de riesgos, peligros o daños)   

2. ¿Les explicó lo que estaba sucediendo a su alrededor mientras usted les daba la 
protección necesaria? 

  

3. ¿Les transmitió mensajes básicos de protección?   

4. Escriba uno de ellos: 
 
 

5. ¿Mantuvo reunidas a las familias en algún espacio seguro?   

6. ¿Separó a las niñas, niños y adolescentes de los adultos?    

7. ¿Brindó atención a algún caso de estrés agudo?   

8. Que acción tomó en este caso: 
 

 

9. ¿Registró el nombre o datos de identidad de todo niño?   

10. ¿Recuerda aproximadamente cuantas niñas y niños estaban ahí? Si su respuesta es Sí 
registre el número 
Total_________ Con lesiones_________  Fallecidos___________ 

Si No 

  

11. ¿Entregó el registro de la información de las niñas, niños y adolescentes a la 
autoridad correspondiente? 

Si No 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

 
Encuesta a los elementos de las fuerzas públicas federales que participaron en 

operativos y proporcionaron atención a niñas, niños y adolescentes con los que tuvieron 
contacto 

 
12. ¿Realizó los esfuerzos necesarios para localizar en la zona de los hechos o lugares más 

cercanos, a los familiares de las niñas, niños y adolescentes que se separaron de su 
familia? 

Si  No 

  

13. Si el contacto con las niñas, niños o adolescentes duró más de una hora, ¿les brindó 
atención especial para distraerlos? 

  

14. ¿Les dio algunas tareas para que se sintiesen útiles?   

15. Puede poner algún ejemplo de lo que les encomendó hacer: 
 

 

 
Si tuvo contacto con adolescentes en posible conflicto con la ley, responda a las siguientes 
preguntas: 

¿Separó a los adolescentes en posible conflicto con la ley del resto de las niñas,  niños y 
adolescentes? 

Si  No 

  

¿Mantuvo separados a los adolescentes en posible conflicto con la ley de todo adulto?  
 

  

 
 

Ítems a calificar Si/No: 15 
Preguntas  opcionales:   4 
Preguntas abiertas:         3 
                                          22 
 

Nota: Solo se contabilizarán los ítems de opción Si/No. En caso de que elemento conteste 
afirmativamente 10 preguntas obtendrá una calificación aprobatoria. 
Para el caso de las preguntas abiertas, se deberá realizar una relación general de las 
respuestas y anexarlas al Formato: Recopilación de Información sobre las acciones 
realizadas en el Primer contacto 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

Cédula de entrevista a Niñas, Niños y Adolecentes sobre la Atención Recibida por parte 

de las Fuerzas del Orden Público en el Primer Contacto durante el Operativo 

Instrucciones:  
1. Este formato deberá llenarse en la agencia del Ministerio Público y se aplicará a cada niña, niño 

o adolescente que sea canalizado por las fuerzas del orden público y que provenga de un 
operativo. 

2. El formato deberá llenarse antes de que la niña, niño o adolescente sea entregado a sus 
familiares o canalizado a medidas cautelares o al Grupo de Protección Especial. 

3. En el formato solamente se registrará el número consecutivo de entrevista que corresponda, 
edad y sexo del entrevistado, así como el nombre y adscripción de quien realiza la entrevista. 

4. Marque con una cruz, la respuesta que corresponda a la respuesta del entrevistado: (Sí/No) 

Número de Entrevista:  

Sexo       ( F  )                ( M )  Edad 

(En el operativo) cuando estabas en el lugar donde viste a los policías por primera vez: Si  No 

1. ¿Te preguntaron tu nombre y con quién estabas en ese lugar?   

2. ¿Puedes decir si los elementos del orden público (policías, soldados, marinos, etc.) 
te cuidaron y te sentiste protegido? 

  

3. ¿Te explicaron lo que estaba pasando mientras te cuidaban?    

4. ¿Te llevaron a algún lugar donde no se oyeran ruidos que te asustaran?   

5. Puedes decirme algunas palabras que te hayan dicho ellos: 
 

 

 

6. ¿Mientras estabas con los policías, soldados, marinos, te separaron de tu familia? 
 

  

7. ¿El policía, soldado, marino te puso hacer algo para que el tiempo se pasara 
rápido? 

 

  

8. Si te sentiste mal, ¿le avisaste al policía, soldado o marino? 
 

  

9. ¿Recuerdas cuántos niños estaban contigo? Si la respuesta es Sí registre el 
número. 

 

10. Cuando te trajeron a estas oficinas (Ministerio Público)  ¿Sabías por qué te traían 
aquí? 

Si No 

  

11.   ¿Ya te informaron si regresarás con tu familia o si te llevarán a otro lugar?   

 

Entrevistador:   __________________________________________________________  
 

Adscripción:      __________________________________________________                          
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Fecha        ______________________________________________________________ 

Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

 

Cédula de entrevista a Niñas, Niños y Adolecentes sobre la atención recibida para la 

Restitución de sus Derechos por parte del Grupo de Protección Especial en el Tercer 

Momento 

Instrucciones:  
 

1. Este formato tiene la finalidad de recuperar información sobre la atención recibida por las 
niñas, niños y adolescentes por parte del Grupo de Protección Especial 

2. Este formato se aplicará a cada niña, niño o adolescente al concluir su Plan de Restitución 
de Derechos con el apoyo de un supervisor de PROVÍCTIMA (que no sea miembro de su 
Grupo de Protección)  

3. En el formato se registrará el número de expediente que corresponda, edad y sexo del 
entrevistado y al finalizar el entrevistador registrará su nombre y cargo. 

4. Marque con una cruz, la respuesta que corresponda (Sí/No) 

Número de Expediente:  

Sexo       ( F  )                ( M )  Edad 

Preguntas Si No 

1. Cuando se hizo un plan con ideas de cómo ayudarte, te preguntaron TU ¿que querías 
que pasara? 

  

2. ¿Te explicaron cada una de las acciones de plan para ayudarte?   
3. Conoces a las personas que hicieron este plan   
4. Estás contento con lo que están haciendo   

 

Entrevistador: __________________________________________________________  
 

Cargo: _______________________________________________________                          
 

Fecha: ___/___/_____/ 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

Segundo Momento 

Formato: Recopilación de Información cuantitativa de las acciones realizadas en el 

Segundo Momento 

 

Nombre de la Dependencia________________________________________ 

Periodo que informa______________________________________________ 

 

Variable Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Total 
Proporción de niñas, niños y 
adolescentes que son canalizados al 
Ministerio Público 
 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes que regresaron con sus 
familiares  

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes que afirman haber sido 
protegidos durante el primer 
contacto/a 
 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes que se les brindó 
medidas cautelares 
 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes con Grupo de 
Protección designado 

 

       

a) Esta información se obtiene mediante la aplicación a las niñas, niños y adolescentes, en el 

Ministerio Público, de la Cédula de Entrevista a Niñas, Niños y Adolescentes sobre la Atención 

Recibida por parte de las Fuerzas del Orden Público en el Primer Contacto durante el Operativo 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

Tercer Momento 

Formato: Recopilación de Información cuantitativa de las acciones realizadas en el 

Tercer Momento 

 

Nombre de la Dependencia________________________________________ 

Periodo que informa______________________________________________ 

 

Indicador Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Total 
Proporción de niñas, niños y 
adolescentes con derechos 
vulnerados 
 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes  con plan de restitución 
de derechos 
 

       

Proporción de planes de restitución 
de derechos cumplidos en tiempo y 
forma 
 

       

Proporción de niñas, niños y 
adolescentes que afirman haber sido 
protegidos durante el proceso de 
restitución de derechos/a 
 

       

a) Esta información se obtiene mediante la aplicación de la Cédula de entrevista a Niñas, Niños y 

Adolecentes sobre la atención recibida para la Restitución de sus Derechos por parte del Grupo de 

Protección Especial en el Tercer Momento 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

 

Formato: Recopilación cuantitativa y cualitativa de Información para la evaluación del 

tercer objetivo específico: difusión de información 

Nombre de la Dependencia________________________________________ 

Periodo que informa______________________________________________ 

 

Variable Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Total 

 

Nombre de la Acción/a  
 

       

Qué información se difundió 
(temas) 
 

       

Cantidad de ejemplares 
impresos 
 

       

Cantidad de flash informativos 
o comerciales, de prensa, 
radio televisión transmitidos 

       

Grupo de población a la cual 
se dirigió la difusión de 
información 
 

       

Ámbito geográfico donde se 
desarrolló la difusión de 
información 
 

       

Número de personas a las que 
llegó la difusión 
 

       

Tiempo en el que se realizó la 
difusión de información 
 

       

a) Trípticos, carteles, cuadernillos, flash informativos o comerciales en prensa, radio y televisión, realización 

de jornadas, foros, conferencias, talleres, pláticas, concursos 
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 
Escenarios de Delincuencia Organizada 

 
Formato 2: Integración de Información sobre el Segundo Momento 

 
Responsable del Subgrupo de Evaluación: ______________________________________ 
Periodo que informa: _______________________________________________________ 
Ene-Jun (1-6); Jul-Dic (7-12) 

Indicador  Mes Secretaría 
de la 

Defensa 
Nacional 

Procuraduría 
General de la 

República 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública 
Federal 

Secretaría 
de Marina 

Total 
Mensual 

Total 
Semestral 

Proporción de 
niñas, niños y 
adolescentes que 
son canalizados al 
Ministerio Público 

1       

2      
3      
4      
5      

6      

Proporción de 
niñas, niños y 
adolescentes que 
regresaron con sus 
familiares  

1       
2      
3      
4      
5      
6      

Proporción de 
niñas, niños y 
adolescentes que 
afirman haber sido 
protegidos durante 
el primer contacto 

1       
2      

3      

4      

5      
6      

Proporción de 
niñas, niños y 
adolescentes que 
se les brindó 
medidas cautelares 

1       

2      
3      

4      
5      
6      

Proporción de 
niñas, niños y 
adolescentes con 
Grupo de 
Protección 
designado 

1       
2      
3      

4      
5      
6      
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

 

Formato: Integración de Información sobre las acciones en el Tercer 

Momento 

 

Responsable del Subgrupo de Evaluación: ____________________________ 

Periodo que informa: _____________________________________________ 
Ene-Jun (1-6); Jul-Dic (7-12) 
 

 

 

Variable Mes Secretaría 
de la 

Defensa 
Nacional 

Procuraduría 
General de 

la República 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública 
Federal 

Secretaría 
de 

Marina 

Total 
Mensual 

Total 
Semestral 

Proporción de niñas, 
niños y adolescentes  con 
plan de restitución de 
derechos 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Proporción de planes de 
restitución de derechos 
cumplidos en tiempo y 
forma 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Proporción de niñas, 
niños y adolescentes que 
afirman haber sido 
protegidos durante el 
proceso de restitución de 
derechos/b 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
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Evaluación del Modelo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 

Escenarios de Delincuencia Organizada 

Formato: Integración de Información sobre las acciones realizadas para la 

difusión de información 

 

Responsable del Subgrupo de Evaluación: ______________________________________ 

Periodo que informa: _______________________________________________________ 
Ene-Jun (1-6); Jul-Dic (7-12) 

Variable Mes Secretaría 
de la 

Defensa 
Nacional 

Procuraduría 
General de 

la República 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública 
Federal 

Secretaría 
de 

Marina 

Total 
Mensual 

Total 
Semestral 

Nombre de la Acción/a  1       

2     

3     

4     

5     

6     
Qué información se 
difundió (temas) 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Cantidad de ejemplares 
impresos 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Cantidad de flash 
informativos o 
comerciales, de prensa, 
radio televisión 
transmitidos 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Grupo de población a la 
cual se dirigió la difusión 
de información 
 

1       

2     

3     

4     

5     
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6     
Ámbito geográfico donde 
se desarrolló la difusión 
de información 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Número de personas a las 
que llegó la difusión 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
Tiempo en el que se 
realizó la difusión de 
información 
 

1       

2     

3     

4     

5     

6     
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Anexos 
 

1. Cuadro sobre la Normatividad que sustenta la participación de cada uno de los 
actores en el presente Modelo 

 
2. Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Primer Contacto. 
 

3. Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 
Delincuencia Organizada, Contacto en el Proceso de Justicia. Segundo Momento 

 

4. Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada, Seguimiento y Articulación para la Restitución de 

Derechos. 

5. Kit del instructor: Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Primer Contacto 

6. Kit del instructor: Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de 

Delincuencia Organizada. Contacto con el Proceso de Justicia. Segundo Momento 

7. Kit del instructor: Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

en la Cobertura Informativa en Escenarios de Delincuencia Organizada. 
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