MESA DE ESPECIALISTAS: “BUENAS
PRACTICAS EN LA INTERVENCIÓN
PSICO-JURIDICA JUVENIL
❑ CHIAPAS SE CONFORMA POR 124 MUNICIPIOS
CUENTA CON comunidades
INDIGENAS (once Idiomas,) 2do lugar A NIVEL nacional CON PUEBLOS INDIGENAS
Oaxaca 15, Baja California y Sonora 5) (Fuente: SIC México (Sistema de Información Cultural
DEL IST. NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS).
❑ ES LA FRONTERA SUR, COLINDANTE CON LA REPUBLICA DE GUATEMALA;POR SER
ESTADO FRONTERIZO ES ZONA DE TRANSITO migrantes de Centro América (Guatemala,
Honduras, El Salvador, panamá, NICARAGUA, ENTRE OTROS).

•

➢EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 91 Y 92 de la
LNNA DEL ESTADO DE CHIAPAS, así como el articulo 42
de la LEY NACIONAL DE SISTEMA DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES.

➢AREA
PSICOPEDAGOGICA:
valoración
psicológica
correspondiente previo a la audiencia para poder determinar
la situación , condición y estabilidad emocional se encuentran
los adolescentes procesados; así como del acompañamiento
en todas las audiencias realizadas con el mismo. (trato
diferenciado).

➢SISTEMA TRADICIONAL : integración
biopsicosociales. (expedientes activos).
➢SISTEMA
ACTUAL:
acompañamiento.

Valoración

de

estudios

Psicológica

y

➢Atención de adolescentes Indígenas (Totsil, Tseltal, chol,
Zoque). Con el apoyo de interpretes (traductores).
➢Atención de adolescentes migrantes: (guatemaltecos,
salvadoreños, hondureños, nicaragüenses).

➢PRUBAS DE CAPACIDAD CON LAS VICTIMAS niños y
niñas; o NIÑOS TESTIGOS mediante técnicas y
herramientas lúdicas llevar a cabo los interrogatorios que son
solicitados y se consideran pertinente realizarlos.
➢CONTENCION con víctimas adultos.
➢PLATICAS DIRIGIDAS A PADRES Y TUTORES DE
ADOLESCENTES INTERNOS Y EXTERNADOS; con el
apoyo de operadores del sistema, Sala Especializada –
Unidad de Ejecución de Medidas y CIEA.

NECESIDADES Y RETOS
❑INFRAESTRUCTURA: Construcción de instalaciones adecuadas y
acordes a las necesidades del sistema (las instalaciones son de la
secretaria de seguridad).

❑CREACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA MEDIANTE
DECRETO: la Unidad de Ejecución de Medidas solo esta en
funciones de…. pero sin la figura como lo marca la ley. para
capacitar al personal operativo multidisciplinario que atiende a los
adolescentes internos.
❑AL INTERIOR DEL CENTRO: Asignación de Profesores bilingües
(población indígena en gran mayoría).

❑ESTABLECER VINCULOS (La autoridad competente ) SECRETARIA DE
EDUCACIÓNPUBLICA: CREAR ACUERDOS DE PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIOS ENTRE MEXICO Y LOS PAISES DE CENTRO AMERICA;
(para garantizar el derecho a la educación, adolescentes centroamericanos
sentenciados que no pueden tener una educación formal)

❑CREACION DE CENTROS DE EXTERNACION: Que por un lado apoyen a
los adolescentes que llevan su tratamiento en externamiento a darles
alojamiento, solo se cuenta con uno o dos Asociaciones Civiles),
❑NECESIDADES DE FORMAR REDES DE APOYO: El Estado a través de
Subsecretaría del Servicio Estatal de Empleo, formule programas de apoyo
que den empleos a los adolescentes que cuenten con la edad que la ley
permite para trabajar, y que incluyan a los adolescentes que han estado en
conflicto con la ley.

