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Contexto
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA) y el derecho a vivir en familia

• 33,118 NNA en algún tipo de CAS (casa hogar, 
albergue, etc.) - 899 CAS especializados en NNA (101 
públicos y 798 privados)

• El 53% de NNA albergados pasan de 1-5 años en la 
institución, el 16.3 % más de 5 años y el resto menos 
de 1 año

• Actualmente, 10 estados han empezado o siguen 
implementando programas de acogimiento por 
familias ajenas



Avances

Legislación (LGDNNA)
• Enfoque sistémico

• Principio de Necesidad (prohibición de la 
separación por razones económicas, obligación de apoyo a la 
familia, el rol de las autoridades)

• Principio de Idoneidad (creación de 
diferentes modalidades de cuidado)

• Aparece el acogimiento familiar

• Regulación y supervisión de CAS

• Adopciones– reforma 2019 
prohíbe adopciones privadas

• Papel de las PPNNA y el interés 
superior

Políticas y programas
• Creación de sistema de 

protección - SIPINNAs

• Creación de procuradurías de 
protección – PPNNAs

• Definición de estándares y 
procedimiento de 
certificación/supervisión CAS 

• Establecimiento de programas de 
acogimiento familiar



Lecciones aprendidas
• Enfoque sistémico: La importancia de ver el sistema de cuidados como 

parte de un sistema de protección más amplio.  Coordinación e inter-
sectorialidad permiten implementar el continuo del cuidado.

• La visión del continuo del cuidado necesita un cambio cultural; el 
trabajo en un componente como el acogimiento familiar puede ofrecer 
un punto de entrada para una discusión/visión más amplia

• La parte de prevención de la separación familiar (apoyo a las familias) 
resulta todavía un área no visibilizada

• El acogimiento en familia extensa a veces no se contempla 
contribuyendo así a no implementar la subsidiaridad del cuidado 
residencial

• Calidad en los cuidados alternativos: la preparación de equipos es 
fundamental y tiene que incluir principios y aspectos básicos

• La preparación del NNA no siempre se hace oportunamente



Desafíos
• Énfasis en prevención y apoyo a las familias así como en 

egresos del sistema

• Afianzar experiencias de cuidados alternativos 
(acogimiento y regulación de CAS)

• Estabilidad y continua profesionalización de los equipos 
para asegurar la calidad 

• Presupuesto:
• Necesidad de aumentar el presupuesto de las PPNNA
• Alojamiento de presupuesto hacia prevención y cuidados familiares

• Transformar la cultura del cuidado:
• A nivel institucional (DIF, poder judicial, procuración de justicia, 

sector privado)
• Con el público en general



Conclusiones
• A pesar de los desafíos, México está en un buen 

momento para la promoción de la convivencia 
familiar y existen actualmente oportunidades 
importantes:
• El empuje global 
• El marco legal local
• Mecanismos de coordinación para protección integral y 

restitución de derechos (SIPINNAs e PPNNAs) 
• El interés de las autoridades de hablar de una estrategia 

nacional de cuidados
• Existencia de procesos en línea con los estándares 

internacional de promoción a la convivencia familiar




