
 

 

 

 

 

Factores de riesgo que afectan el desarrollo social de los adolescentes en el 

Estado de Guerrero: Una perspectiva desde la justicia para adolescentes 

Yadira Ícela Vega Nava 

 

El desarrollo social del adolescente, es un tema de relevante importancia, cuando 

de Justicia se trata, pues claro resulta que las deficiencias en las relaciones de 

interacción y comunicación con el núcleo familiar, un deficiente desarrollo cultural y 

educativo, entre otros factores de vulnerabilidad, finalmente tienen repercusión, en 

la formación conductual y el medio donde finalmente el adolescente habrá de poner 

en practica todas sus potencialidades. 

 

Dicho lo anterior resulta entonces claro que los factores de vulnerabilidad a que el 

adolescente se encuentra expuesto, afectan de manera directa las diferencias y 

capacidades, propias de cada adolescente para desarrollarse en plenitud en 

sociedad, pues estos conllevan en gran manera y gradualmente al eventual 

desarrollo de conductas antisociales y diversos hechos considerados como delitos 

por las leyes que nos rigen en el país y nuestra entidad, lo que finalmente repercute 

en la seguridad social de todos y cíclicamente del propio adolescente, es por esto 

que el Estado y el propio núcleo familiar debe elaborar políticas y planes de 

detección y prevención de dichos factores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoy en día, entre otros factores que influyen en el delito y en el menor en conflicto 

con la ley penal, que determinan en cierta forma su conducta delictiva, tenemos: 

 

a) La supervisión de los padres. El seno familiar tiene un rol importante en el 

desarrollo de sus hijos, con el fin de evitar que sean inducidos a delinquir. 

 

b) Violencia familiar. En estos casos, los progenitores muestran sentimientos 

negativos, crueles hacia los niños o jóvenes, que lo llevan al abuso físico y 

psicológico de éstos. 

 

 

c) Desintegración familiar. La separación y el divorcio de las parejas producen la 

desintegración de los hijos. 

 

d) Ejemplos de los padres. Éstos deben enseñarles a sus hijos principios y valores, 

a falta de estos, serán expuestos a la posibilidad de cometer infracciones a la ley. 

 

 

e) Fracaso escolar. La falta de atención oportuna por parte de los educadores y 

autoridades educativas y padres de familia hacia los jóvenes, serán propensos a 

delinquir. 

 

f) El desempleo. La falta de empleo y de oportunidades a los menores en 

desarrollo, ocasionan que los adolescentes se refugien en los vicios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Consideraciones. 

 

El Gobierno del Estado de Guerrero, debe impulsar programas de comunicación 

social que den orientación a la población sobre las medidas de prevención en las 

conductas tipificadas como delito; sus derechos en caso de que sean víctimas de 

conductas antijurídicas; y la naturaleza de las funciones que desempeñan las 

instituciones de prevención y reinserción social, así como los mecanismos de 

participación y colaboración ciudadana. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la justicia para adolescentes, es pertinente señalar la 

necesidad de reformar el sistema de internamiento de los menores, pues a criterio 

personal se debe incluir en este el servicio a la sociedad, como lo es la 

alfabetización, atención a grupos vulnerables, talleres didácticos y demás servicio 

el cual sirva para sensibilizar, entre otros, es decir que los adolescentes en conflicto 

con la ley y que se encuentran bajo procesos judiciales, deben participar en planes 

estructurados por las autoridades competentes a fin de que su integración sea de 

manera más contundente a su núcleo familiar y consecuentemente a la sociedad.  

 

Por ello se debe inducir a las organizaciones civiles, organismos no 

gubernamentales y agrupaciones vecinales y comunitarias, a suscribir convenios y 

acuerdos de prevención del delito para aplicarse en el ámbito familiar, educativo, 

laboral, de la salud, cultural, deportivo, recreativo, de la sociedad civil, del 

tratamiento del adolescente y de la reinserción social, así como en los medios de 

comunicación social, para ello es necesario que el ejecutivo instituya un centro 

interdisciplinario que cumpla con los condiciones necesarias para garantizar una 

rehabilitación efectiva e integral del adolescente, por lo que este deberá contar con 



 

 

el personal especializado en las áreas con los son, la médica, psicológica, 

psiquiátrica y de trabajo social. 

Impulsar acciones para que los sectores público, social y privado contribuyan a 

fomentar en la sociedad la cultura de prevención del delito, y sobre todo 

facilitándoles oportunidades de trabajo a los jóvenes cuando así lo soliciten, para 

evitar que éstos sean inducidos en la delincuencia. 

 

Diseñar la política de prevención del delito para su aplicación en los ámbitos de la 

familia, educación, laboral, salud, comunidad; cultura, deporte y recreación; 

reclusorios y centros de tratamiento de menores en conflicto con ley, y de medios 

de comunicación social, con base en una efectiva estrategia preventiva. 

 

Impulsar campañas de comunicación social que den a la sociedad orientación sobre 

medidas preventivas; sus derechos en caso de que sean víctimas de un delito; y la 

naturaleza y funciones de las instituciones de prevención y readaptación social; así 

como los mecanismos establecidos de participación y colaboración ciudadana. 

Inducir a las organizaciones civiles, organismos no gubernamentales y 

agrupaciones vecinales y comunitarias interesadas, a suscribir convenios de 

participación y colaboración con las autoridades competentes para realizar acciones 

de prevención del delito. 

 

Propiciar que los programas educativos en todos los niveles impulsen la cultura de 

prevención del delito. 

 

Invitar a los sectores empresarial y laboral para el establecimiento de mecanismos 

de prevención del delito en las unidades productivas. 

 

 

 



 

 

Coordinar con el sector salud el desarrollo de campañas contra las adicciones, 

violencia familiar, médicos asistenciales, apoyo psicológico, para la prevención del 

delito. 

 

Integrar y desarrollar una política de comunicación social que propicie el respeto a 

la moral social y evite las influencias nocivas al desarrollo armónico de la sociedad, 

dentro del marco de la nueva cultura de prevención del delito. 

 


