


Antecedentes

Dicho convenio permitió
formalizar la relación entre
ambas instituciones, para
colaborar conjuntamente
en proyectos de impacto
social, y de manera
particular ahora
convergen en la visión por
atenderlos de una manera
especial, al sumar
esfuerzos para la creación
del presente Centro de
Promoción, enfocado a la
atención de niños, niñas y
adolescentes.

A partir de la misión de
las instituciones “Casa
Hogar Loyola, A. C.” y de
la “Universidad De La
Salle, Bajío”, y como
parte del compromiso
que tienen por la atención
a sectores sociales
vulnerables, se firma un
convenio marco entre
ambas instituciones,
mismo que es celebrado
el 30 de abril del año en
curso.



Antecedentes
Como respuesta ante los constantes abusos y violaciones a los Derechos 

Humanos de los miembros de la familia más débiles e inermes, se asume el 
compromiso solidario para con éste sector de la sociedad.

Constantes abusos y 
violaciones de los 

Derechos Humanos de 
niños, niñas y 
adolescentes.

Opción por la dignidad del 
ser humano, en la 

igualdad, en la democracia 
y en la paz.

Desarrollo de su potencial 
en base al respeto y 

ejercicio activo de sus más 
elementales derechos.

Una vida digna, plena y 
democrática, que logre un 

cambio inmediato y 
duradero en sus vidas.



No existe el derecho a la consulta y a la participación de la niñez y la infancia 
en Guanajuato. 

Hasta 2010, al menos había más de medio millón de niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 años en León.

Hay al menos 400 niñas, niños y adolescentes en casas hogar en León.

El 46 % de la población en Guanajuato vive en pobreza.

No hay un informe sobre la situación de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en Guanajuato (o en León).

Antecedentes



Panorama de la situación de la infancia en León

La Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato documentó al menos 4 

quejas relacionadas con derechos de la niñez en 
2014.

Según el DIF en León, las causas que generan 
institucionalización son políticas, económicas, 
sociales y culturales: dificultades de acceso a la 

salud pública, falta de acceso a la vivienda, 
trabajo infantil y explotación sexual comercial, 
discapacidad y abandono, desastres naturales y 

carencia de habilidades de crianza y redes de 
apoyo por parte de los progenitores. 



Objetivo del Centro:

contribuyendo así, a la construcción, desarrollo y
propagación de una cultura de la paz y los derechos
humanos, encaminadas al desarrollo integral de su
infancia y adolescencia.”

“El Centro de Promoción tendrá como objetivo articular
los esfuerzos interinstitucionales para promover procesos
de cambio socioeducativo a través de la

atención, la educación, la investigación, la
sensibilización y la divulgación de los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes en condiciones
de pobreza, marginación o exclusión;



Misión

Ser un Centro que promueva mejores
condiciones de vida, mediante el
desarrollo de proyectos, con un enfoque
de Derechos Humanos, tendientes a
fortalecer el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes en contextos de
vulnerabilidad social.



Visión

Ser un referente que fortalezca a los
actores sociales y coadyuve con las
instituciones del Estado, en la promoción
integral de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes, contribuyendo así, a la
construcción, desarrollo y propagación de
una cultura de paz y los derechos humanos.



Objetivos estratégicos:

Litigar casos representativos de violaciones a derechos humanos de la infancia en León 
Guanajuato, particularmente de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia 

familiar y social.

Promover mejores condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de 
violencia a través de prevención secundaria en los casos que lleva el Centro.

Identificar e investigar cuáles son las dificultades institucionales para el cumplimiento 
de las responsabilidades estatales en materia de derechos de la infancia, en los casos 

que lleva el Centro. 

Educar, promover, divulgar, capacitar y formar facilitadores en materia de derechos de 
los infantes y adolescentes; así como difundir la cultura de la paz y el respeto de sus 

derechos.

Asesorar, atender en lo psicológico así como la contención emocional de niños, niñas y 
adolescentes; y en su caso canalizar los casos que se consideren pertinentes.



Marco Normativo:

En este apartado se han considerado 8 ocho  documentos, 
pertinentes a la tarea esencial de este Centro; que son:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3. La Declaración de los Derechos del niño; Convención de los 
Derechos del niño.

4. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

5. La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.
6. La Ley para la Protección de niñas, niños y adolescentes

del Estado de Guanajuato.
7. El Plan Nacional de desarrollo.

8. El Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2012-2018.



Ejes de trabajo:
I Eje de Investigación. 

Investigación
Tipo de 

problema
Visión 

Holística

Ofertar 
Políticas 
Públicas

La sistematización de la 
información obtenida por las 
asesorías que se brindan en el 
centro, generarán una base de 

datos que en su momento 
podrán ser utilizadas para fines 
de investigación y estadísticas 

que permitan orientar las 
actividades del centro.



Ejes de trabajo: II Eje Socioeducativo. 

La educación, capacitación y formación de facilitadores sin 
discriminación alguna, en materia de los derechos de los infantes y 

adolescentes, para difundir la cultura de paz, tolerancia y respeto a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, acordes a la misión y visión 

de las instituciones constitutivas del Centro.

Promoción 
Derechos

Talleres
Mesas 

Redondas
Actividades 

lúdicas

Comunicar
Resultados

Promoción
Transparencia

Mejores procesos
Participación

en Redes

Organismos 
sociales, 

nacionales e 
internacionales



Ejes de trabajo: III Eje Psicológico. 

La contención emocional 
de niñas, niños y 

adolescentes, a través de 
la participación de 

alumnas y alumnos de 
formación psicológica, 
para prestar terapia de 

contención, que permitan 
reorientar los primeros 
momentos de gravedad 

emocional, y en 
consecuencia orientar.

La asesoría psicológica 
relacionados con la 

problemática de las niñas, 
niños y adolescentes

Canalizar a las niñas, 
niños y adolescentes, con 
las instituciones  públicas 

o privadas que den 
continuidad a la 

problemática planteada o 
cuando se considere 

pertinente



Ejes de trabajo: IV Eje Jurídico. 
Litigio estratégico en derechos humanos, metodología del 

desempaque de los derechos.

El señalar y denunciar las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La asesoría en temas relacionados con la problemática de las niñas, niños y 
adolescentes, orientado sobre las instituciones públicas o privadas que puedan apoyar o 

resolver la situación planteada. 

La protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En caso de 
ser necesario, el Centro tomará la representación jurídica ante las instancias judiciales o 

administrativas correspondientes, única y exclusivamente en la defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los términos y condiciones que sean 

afines a la misión y visión de las instituciones en convenio. 

Temas sugeridos: pensión alimenticia, patria potestad y custodia, violencia familiar, 
maltrato, acoso y abuso,  explotación,  abandono; entre  otros.



Valores y principios éticos del Centro:

Dignidad.Respeto (reconocimiento a la 
alteridad; tolerancia)

Honradez (honestidad) 
Libertad  (autonomía)

Igualdad (equidad)

Solidaridad (empatía)

Confianza  (lealtad, veracidad, 
confidencialidad)



¡ GRACIAS !


