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CONTEXTO SOCIAL 

En nuestro país,
el incremento de las
condiciones de violencia
social ha traído como
una de sus mas graves
consecuencias hechos
delictivos de alto impacto
cuya mayor repercusión
son las miles de pérdidas
de vidas humanas que
en los últimos años
nuestro país ha sufrido.

• 1, 313 homicidios

• 8 feminicidios

• 647 víctimas de delitos 
contra la libertad personal  

Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública,  2019 

Clúster de 
homicidios

Fuente: INEGI, 2010; SE, SNSP, SEGOB, 2016. 



PANORAMA DE LA VIOLENCIA  

Situación de los niños:

• Niñez sin valores
• Adaptación a conductas delictivas y de violencia
• Deserción escolar
• Violencia familiar
• Afectaciones en la salud mental
• Acercamiento a consumo de drogas



Programa Estatal del Sistema DIF Tamaulipas que apoya a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que han quedado en orfandad por delitos de alto impacto.

Los menores pueden acceder a los siguientes beneficios:
• Apoyo para gastos de manutención
• Útiles escolares
• Uniformes y zapatos
• Despensa
• Atención médica y psicosocial
• Escuela de reconciliación y paz
• Asesoría legal para la familia
• Seguro de vida para jefas de familia (tutores)

MODELO DE INTERVENCÍÓN EN ASISTENCIA SOCIAL
“NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO” 
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 Registros iniciales 



VINCULACIÓN 



DESGASTE POR EMPATÍA

Actualmente, el departamento de psicología atiende a mas de 2 mil 540
beneficiarios que tienen familiares desaparecidos, secuestrados o que han fallecido
de forma violenta.

Es de importancia mencionar, que esta atención e intervención del personal de
psicología puede derivar un desgaste profesional por empatía, este es definido
como las afectaciones emocionales por las experiencias traumáticas de otras
personas (Figley, 2002).



DESGASTE POR EMPATÍA
Experiencias 

Síntomas emocionales
• Ansiedad
• Miedo
• Tristeza
• Hipersensibilidad
• Frustración 



Necesidades de formación del equipo de trabajo

• Diplomados
• Talleres
• Cursos
• Capacitaciones



Agradecimiento de los beneficiarios 
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