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PROGRAMA: INSTITUCIONES PÚBLICAS DE PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 

OBJETIVO GENERAL: Que el alumno sea capaz de analizar, distinguir y conocer las diferentes instituciones que brindan 
apoyo, protección y  cuidado  a todos y cada uno de  los miembros de una familia. Asimismo se busca que el alumno una 
vez que conozca dichas instituciones promueva los programas y servicios  de asistencia social. 
 
 
 

UNIDAD I 
LA TUTELA Y   CURATELA 

 
 

1.1 Concepto de tutela 
1.2 Personas que pueden ejercer la tutela 
1.3 Personas inhábiles para el desempeño de la tutela 
1.4 Personas que serán separadas de la tutela 
1.5 Excusas para el desempeño de la tutela 
1.6 Constitución de la tutela 
1.7 Tipos de tutela 
1.8 Efectos jurídicos de la tutela 
1.9 Cuentas de la tutela 
1.10 Extinción de la tutela 
1.11 La curatela 

 
 



OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno sea capaz  de comprender y explicar los conceptos, la clasificación y los efectos 

jurídicos de la tutela. Y  será capaz de distinguir a las personas que podrán desempeñarla de las que son inhábiles para 
ello. Asimismo comprenderá el propósito de la curatela. 
 
 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: exposición del maestro, lecturas y lluvia de ideas. 
 
 
 

UNIDAD II 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

 
2.1 Concepto y objetivo del DIF 
2.2 Misión y visión del DIF 
2.3 Organigrama  
2.3 Funciones de cada dirección 
2.4  Servicios y Programas de asistencia social que brinda. 
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno conozca todos los servicios y programas de asistencia social brindados por el 
sistema DIF a fin de promoverlos en la sociedad. 

 
 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE: trabajo en equipo, exposición del maestro, cartulinas, etc. 
 
 

UNIDAD III 
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

3.1 Objetivo de la Procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia.  
3.2 Departamento jurídico 
3.3 Departamento de psicología 



3.4 Departamento de trabajo social 
3.5 PAMAR 
3.6 Casa cuna 
3.7 RENINF  
3.8 Comunidad terapéutica 
3.9 Centro de reinserción social para enfermos mentales “Madre teresa de Calcuta”. 
 
 
OBJETIVO TERMINAL:  Que el alumno conozca los servicios prestados por la procuraduría, así como las funciones  

realizadas por cada uno de los departamentos o áreas con las que funciona. 
 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Visita a la institución, exposición del maestro, debate, etc. 

 
 

UNIDAD IV 
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES (ISMUJERES) 

 
4.1 Definición y datos de creación de Ismujeres 
4.2 Estructura y funcionamiento de Ismujeres 
4.3 Objetivos de Ismujeres 
4.4 Servicios brindados por Ismujeres 
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno entienda, reconozca y respete  los derechos humanos de las mujeres en Sinaloa 

promoviendo la no discriminación y llevando el mensaje de la no violencia. 
 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Exposición del maestro, lluvia de ideas, trabajos individuales, etc. 

 
 
 



UNIDAD V 
CEPAVI 

 

5.1 Definición del CEPAVI 
5.2 Misión y visión del CEPAVI 
5.3 Organización del CEPAVI 
5.4 Personas beneficiadas por el CEPAVI 
5.5  Programas implementados por el CEPAVI 
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno conozca los programas implementados por el CEPAVI a fin de crear conciencia 

de los graves problemas de violencia física y emocional que viven las personas vulnerables de una familia. 
 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Explicación por parte del maestro, debates, folletos, etc. 

 
 
 

UNIDAD VI 
REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES Y SUS HIJOS  (AS) QUE VIVEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

6.1 Servicios dentro del refugio 
6.2 Población beneficiada 
6.3 Requisitos para ingresar al refugio 
6.4 Permanencia y egreso 
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno conozca esta institución donde se les proporciona  atención y  resguardo  a  
mujeres y niños que viven  situaciones de violencia. 
 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Folletos, exposición del maestro, lluvia de ideas. 



UNIDAD VII 
CENTRO INTEGRAL DE APOYO A LAS MUJERES (CIAM) 

 

7.1 Objetivo del CIAM 
7.2 Servicios que ofrece el CIAM 
7.3 Visión  del CIAM 
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno tenga conocimiento  de lo que es el CIAM y que a través de éste, se impulsa el 

desarrollo de oportunidades. 
 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Explicación por parte del maestro, folletos, debates. 

 
UNIDAD VIII 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 

8.1 Objetivo de la ley 
8.2 Principios rectores de la ley 
8.3 Medidas 
8.4 Acciones 
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno conozca y analice la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Análisis de la ley. 

 
 
 
 
 



UNIDAD IX 
COMISIÒN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

9.1 Definición y objetivo de la CNDH 
9.2 Atribuciones de la CNDH 
9.3 Facultades de la CNDH 
9.4 Clasificación de los Derechos Humanos  
 
 
OBJETIVO TERMINAL: Que el alumno conozca el alcance  y los derechos humanos contemplados  por la ley. 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Exposición del maestro, debates, lluvia de ideas, etc. 
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