PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
ESTADÍSTICA DE TRABAJO REALIZADO DE LA PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DE DIF ESTATAL.
Área jurídica:
En el periodo comprendido del 01 de Enero al 18 de diciembre del año
2013, se atendieron por esta área más de 2307 personas, para asesoría jurídica y
tramitación
de
demandas,
presentándose
322
demandas ante los Juzgados Familiares y Menores de este Partido Judicial de La
Paz, B.C.S., las cuales son Divorcios Voluntarios y Necesarios, Pensiones
Alimenticias, Reducción y Extinción de Pensión Alimenticia, Custodias, Perdidas
de Patria Potestad, Régimen de Visitas y Convivencias, Rectificaciones de Actas,
Acreditaciones de Personalidad, Intestado, Acreditación de Concubinato,
Dependencia Económica, Autorización Judicial, Interdicción, Adopción, etc.
Así también se realizaron 58 solicitudes de inexistencia de actas de
nacimiento locales y foráneas, 16 actas de nacimiento foráneas, 9 constancias de
terminación de unión libre para ISSSTE por comparecencia, 369 constancias de
dependencias económicas (internas) para UABCS, ISSSTE, SEDESOL, Patronato
Funerario, INVI, etc., 88 Constancias de Concubinato Comparecencia para
ISSSTE, Patronato Funerario, INVI, Relaciones Exteriores, etc., 38 Jurisdicciones
Voluntarias ante Juzgado para acreditación de concubinato solicitadas por el
Departamento de Pensiones del IMSS, ISSSTE, AFORE, Seguros, etc. y
Jurisdicción Voluntaria ante el Juzgado para acreditar Dependencia Económica
solicitadas por diversas Instituciones.
Área Jurídica Adscrita a los Juzgados Familiares:
Se tramitaron ante los Juzgados Familiares y Menores de este Partido
Judicial de La Paz, B.C.S., un total de 322 juicios en los cuales actuamos como
mandatarios judiciales, divididos de la siguiente manera 123 juicios en el Juzgado
Primero, 137 juicios ante el Juzgado Segundo y 62 juicios ante el Juzgado
Tercero Familiar, de los cuales 90 juicios fueron concluidos y 214 juicios continúan
activos.
Área de Psicología:
En esta Área en el periodo comprendido del 01 de Enero al 18 de diciembre
del año 2013, se atendieron 754 personas, de las cuales se concluyeron 281
Valoraciones, las cuales fueron solicitadas por los abogados adscritos a esta
procuraduría o Juzgados Familiares.

Área de Trabajo Social:
En el periodo comprendido del 01 de Enero a 18 de diciembre del 2013, por
esta área se atendieron un numero de 2507 personas, de las cuales en un 90% de
los asuntos fueron canalizados a los abogados adscritos a esta Procuraduría,
mientras que el 10% restante se canalizó a diversas dependencias por no ser
asuntos competencia de Procuraduría. Se realizaron 86 estudios socioeconómicos
y 70 reportes.
Juzgado para Adolescentes:
Personal del Área de Trabajo Social desempeña el cargo de Encargado
Social ante el Juzgado para adolescentes, durante el año 2013, de Enero a
Diciembre, se tuvo participación en 154 audiencias, desempeñándose como
Encargado Social de 60 Adolescentes.
Atención a Menores de doce años en conflicto con la Ley Penal:
Durante los meses de Enero a Diciembre del año 2013, fueron canalizados
por parte del Ministerio Público Especializado en Adolescentes 12 expedientes, de
menores de doce años a quienes se les atribuye una conducta tipificada como
delito, a los cuales se les dio seguimiento por parte del área de trabajo social y
psicología.
REGLAMENTOS Y LEYES.
Se trabajó durante el año en la elaboración de la Ley de la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Baja California Sur, la cual se
encontró durante el año en el Congreso para su valoración, aprobación y
dictamen final, siendo publicada en el diario oficial el día 20 de Diciembre del
2013.
CONSEJO ESTATAL DE ADOPCIONES:
Este Consejo ha realizado cuatro Sesiones Ordinarias durante el periodo
comprendido del 01 de Enero al 18 de diciembre del 2013, esto en fecha 22 de
Marzo del 2013, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria numero VIGESIMA CUARTA
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ADOPCIONES; en fecha 26
de Junio del 2013, se llevó a cabo la VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO ESTATAL DE ADOPCIONES, en fecha 27 de Septiembre del
2013, se llevó a cabo la VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL DE ADOPCIONES, y finalmente en fecha 06 de Diciembre del 2013, se
llevó a cabo la VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL DE ADOPCIONES.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA.
(Periodo Mayo a Diciembre del año 2013)
En el mes de junio del 2011 se creó la Mesa Técnica de Trabajo del
Consejo Estatal de Adopciones La cual está integrada de la siguiente manera:
presidente (Directora de Asistencias Jurídicas y Procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia en el Estado), Vicepresidente (Director General de Sistema
Estatal del Desarrollo Integral de la Familia), Consejero (Directora de Casa CunaCasa Hogar) y profesionistas (Abogado, Médico, Psicólogo y Trabajador Social),
cuya finalidad es llevar a cabo el proceso administrativo de adopciones de
acuerdo a lo establecido en las leyes tanto nacionales como internacionales, así
como para llevar un control y dar un seguimiento adecuado al proceso de
adopción de igual forma que en los demás Estados de nuestro País.
Se depuraron las solicitudes y se procedió a llamar a las parejas para
actualizar su solicitud, ya que hay solicitudes que fueron realizadas desde el
2007 al 2013, quedando un total de 19 parejas y 4 personas solteras para ser
citadas para las Juntas Informativas las cuales se realizaron los días 27 y 28 de
Mayo en el municipio de La Paz, el día 30 de mayo en San José del Cabo, el día
31 de Mayo en Cabo San Lucas, el día 11 de Junio en Guerrero Negro, el día 12
de Junio en Santa Rosalía, el día 13 de Junio en Loreto y el día 14 de Junio en
Ciudad Constitución.
Posteriormente se procedió a realizar valoraciones psicológicas, médicas y
estudios socioeconómicos a dichas personas.
Las parejas asistieron al curso para padres adoptivos el cual se llevó a cabo
los días 19, 20, 26 y 27 de Octubre del año 2013.
Fueron realizadas 21 Juntas de Mesa Técnica con el propósito de
estructurar, formalizar y unificar criterios en relación al procedimiento de
adopciones, así como también analizar resultados de las valoraciones realizadas,
hacer las pre-asignaciones y crear certificados de idoneidad.
Las personas que entraron al procedimiento de adopción salieron aptas 15
parejas y 3 personas solteras para adoptar dentro de las conclusiones de las
valoraciones.

Se iniciaron en este periodo 17 Juicios de adopción en los Juzgados
Familiares, divididos de la siguiente manera 4 juicios en Juzgado Primero, 10
Juicios en el Juzgado Segundo, 2 juicios en el Juzgado Tercero y 1 juicio en el
Juzgado Segundo de Cabo San Lucas, de los cuales 9 juicios fueron concluidos
y 5 juicios continúan en proceso, así mismo se realizaron 5 depósitos judiciales,
cabe señalar que entraron a juicio de adopción y a depósitos judiciales un total
de 26 menores.
CONCURSO DE DIBUJO NACIONAL.
El concurso nacional de dibujo se inició con fecha 29 de Julio del año 2013, en
donde se recibieron un total de 1498 dibujos, divididos en 3 categorías; de 4 a 6
años, de 1 a 11 años y de 12 a 15 años, todos los dibujos fueron analizados y
valorados psicológicamente, posteriormente se seleccionaron a los mejores 5
dibujos de cada categoría por medio de un jurado calificador, y fueron premiados a
nivel estatal, así mismo se enviaron a DIF Nacional en donde fueron
seleccionados los ganadores, en los cuales el Estado gano el cuarto, el octavo y el
décimo lugar, en la categoría de 4 a 6 años, y el primer lugar en la categoría de 12
a 15 años, y fueron premiados a nivel nacional.

