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Lista de siglas y abreviaciones
ACNUR – Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
CAPANNA – Centro de Atención Psicosocial de Atención a la Infancia
CAS – Centro de Asistencia Social
CDMX – Ciudad de México
CDN – Convención de los Derechos del Niño
CEN – Centro de Excelencia por la Niñez
DIF – Desarrollo Integral de la Familia
ET – Equipo Técnico
JUCONI – Juntos con las Niñas y los Niños
ISN – Interés Superior del Niño o Niña
LGDNNA – Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
NNA – Niñas, Niños y Adolescentes
OSC – Organización de la Sociedad Civil
PFP – Procuraduría Federal de Protección
RELAF – Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
RENAVIF – Red Nacional por el Derecho del Niño, Niña y Adolescente a Vivir en Familia
SIPINNA – Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
SNDIF – Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia
UNICEF – Fondo de Naciones Unidas por la Infancia
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I.

Resumen ejecutivo

La aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en 2014, abrió
una oportunidad sin precedentes para el replanteamiento del sistema de cuidados alternativos en el país,
con la finalidad de garantizar el derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en un entorno familiar y
comunitario que le permita alcanzar todo su potencial y avanzar hacia la desinstitucionalización.
La LGDNNA refuerza la importancia de promover el fortalecimiento de las familias como actores centrales
en la protección de los niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo establece la obligación del Estado
de determinar e instrumentar medidas especiales de protección para asegurar el cuidado de las niñas,
niños y adolescentes privados de su medio familiar, garantizando que puedan: a) ser ubicados con su
familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que sea posible y no sea contrario a su interés
superior; b) ser recibidos por una familia de acogida como medida de protección temporal, en los casos en
que ni los padres, ni la familia extensa puedan hacerse cargo; c) cuando sea posible ser sujetos de
adopción y d) ser ubicados en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social, por el
menor tiempo posible, reconociéndose el carácter subsidiario de esta medida y el deber de priorizar las
opciones de cuidado en un entorno familiar.
En este contexto, en junio de 2016 UNICEF y RELAF establecieron una alianza estratégica con la finalidad
de contribuir con los esfuerzos nacionales emprendidos para el fortalecimiento de las políticas de cuidados
alternativos en el país y brindar asistencia técnica a las autoridades federales y de diversos estados de la
República, para el diseño e implementación de programas piloto de acogimiento familiar que permitieran
generar los primeros desarrollos y experiencias de esta figura en México.
El presente documento tiene por objeto presentar una sistematización de las estrategias, acciones y
proceso de construcción de los programas piloto de acogimiento familiar impulsados por UNICEF y RELAF,
entre 2016 y 2018, así como ofrecer un análisis de los principales resultados y lecciones aprendidas a lo
largo de estos procesos, con la finalidad presentar evidencias sólidas y recomendaciones puntales para la
potenciación y escalamiento de los programas hacia una política pública sostenible en el país.
La implementación de los programas piloto de acogimiento familiar ha tenido logros y aprendizajes
significativos en sus dos años y medio de ejecución. Si bien la cobertura de metas en términos cuantitativos
ha sido modesta, se han instalado capacidades en cinco entidades federativas (CDMX, Tabasco,
Campeche, Chihuahua y Morelos) para el afianzamiento de la figura de acogimiento familiar como parte
del sistema de protección. Asimismo, a nivel Federal la Procuraduría de Protección ha reconvertido su rol
y ha pasado a ser el organismo emite lineamientos y orientaciones para los estados.
A mayo de 2018, 545 personas mostraron interés en la figura de acogimiento familiar y asistieron a pláticas
informativas; cerca de 53 familias pasaron por el proceso de selección y evaluación para fungir como
familias de acogida; 30 fueron capacitadas y 22 lograron la certificación de idoneidad. Asimismo, durante
este periodo se concretaron 30 procesos de acogimiento familiar, de los cuales 3 fueron concluidos.
Entre los principales obstáculos para la implementación de los programas se encontraron la alta rotación
del personal; la falta de experiencia y capacitación de los equipos técnicos del DIF y de las procuradurías
de protección para implementar una metodología de trabajo multidisciplinario y de gestión de casos; los
tiempos institucionales y demoras administrativas que retrasaron varias etapas de la implementación en
algunos estados, así como la fluctuación del compromiso político de algunos actores.
Se espera que los hallazgos, reflexiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se recogen en este
documento puedan ser retomadas por las autoridades de los diferentes órganos de gobierno, tomadores
de decisiones, operadores de los sistemas de protección integral y especial del País y todos aquellos
actores públicos y privados que tienen un papel o responsabilidad importante para la garantía el derecho
de todo niño, niña y adolescente a vivir en familia y para la provisión de cuidados alternativos adecuados
en línea con la LGDNNA y la Convención sobre los Derechos del Niño y contribuir para seguir avanzando
de manera sólida y sostenida hacia la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes en México.
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II.

La aprobación de la LGDNNA y las oportunidades que generó

La aprobación y promulgación de la LGDNNA en 2014 abrió una ventana de oportunidad para el
fortalecimiento de la institucionalidad en materia de niñez y adolescencia en México y la mejora de la
coordinación de las acciones de protección de la infancia y la adolescencia entre los distintos ámbitos de
gobierno (nacional, estatal y municipal). De igual forma, la aprobación de la Ley General generó un cambio
significativo de paradigma: se dejó atrás la doctrina de la situación irregular para dar paso a la de la
protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en sintonía con la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) y otros estándares internacionales de derechos humanos. En su capítulo
cuarto, la LGDNNA estableció que “el Sistema Nacional DIF o los Sistemas DIF de las Entidades deberán
otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su
familia de origen por resolución judicial”,1 e incorporó la figura de acogimiento familiar de carácter temporal
cuando ni los progenitores ni la familia extensa del niño, niña o adolescente pueden cuidar de él o ella.
Con la creación de la Procuraduría Federal de Protección dentro del Sistema Nacional DIF como
interlocutor gubernamental, UNICEF México comenzó a brindar asesoría técnica en distintos aspectos de
la nueva Ley al gobierno de México, entre ellos, la implementación gradual de una política integral de
cuidados alternativos con miras a la desinstitucionalización, tomando como punto de partida la asistencia
técnica para el desarrollo de estándares de los Centros de Asistencia Social2 (CAS) y la creación de la
figura de acogimiento en familia ajena. UNICEF comenzó la búsqueda de un aliado técnico sólido, con
experiencia en cuidados alternativos y el enfoque adecuado para orientar y apoyar esos cambios y
procesos.
A nivel estatal se contaba con algunas experiencias puntuales de acogimiento familiar, como la desarrollada
por el DIF en el Estado de Nuevo León en conjunto con organizaciones civiles como ABBA y Back2Back,
no obstante, en el resto de la Federación, el enfoque y la práctica de acogimiento en familia ajena eran
prácticamente desconocidos para los operadores del sistema de protección, las autoridades y la sociedad
en general. Esto hizo que la búsqueda de un socio implementador para el proyecto se orientara al nivel
regional, ante la limitada oferta de expertos nacionales en el tema. Es así que RELAF, que desarrollaba en
México acciones de incidencia sobre el derecho a vivir en familia, se incorporó al trabajo iniciado por
UNICEF como una organización con una trayectoria consolidada en América Latina y con el know how
requerido para desarrollo del proyecto.3 De esta forma, UNICEF y RELAF diseñaron una estrategia de
incidencia y desarrollo de programas piloto de acogimiento familiar como parte de la asesoría técnica al
gobierno de México, en el marco de la aplicación de la LGDNNA, que luego apoyarían a implementar en
cinco Estados de la República y a nivel federal a través de la PFP.
La estrategia trazada por UNICEF incluyó apoyar el desarrollo de pequeñas experiencias de acogimiento
familiar para generar evidencia y adquirir experiencia práctica que luego permitiera generar herramientas
prácticas para multiplicar lo aprendido en más Estados de la República y llevar los programas a una mayor
escala. Asimismo, se proponían estas pequeñas experiencias como una ventana de oportunidad para
abordar, más adelante, una estrategia integral de desinstitucionalización en el país: “como llamó mucho la
atención esta figura de acogimiento familiar en la nueva Ley General vimos que era una puerta de entrada
para comenzar a trabajar todas estas temáticas vinculadas al enfoque de desinstitucionalización”
(entrevista con personal de UNICEF).
Dentro de la estrategia, se identificó la importancia de desarrollar un programa piloto en la recién formada
PFP para contar con una experiencia propia de implementación y desarrollar con idoneidad las pautas y
lineamientos a seguir en toda la Federación. Se buscó capacitar y consolidar un equipo en la PFP,
especializado en la temática y la práctica del acogimiento, y evitar que los Estados, ante la necesidad de
1

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo 4, Artículo 26. Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/LeyGeneral_NNA.pdf
2
Los Centros de Asistencia Social brindan cuidados residenciales a niños que han perdido el cuidado parental o familiar.
3
El trabajo de incidencia y abogacía de RELAF en México comienza en 2008 cuando asume la actual directora de la organización.
En 2012 RELAF organizó en Guanajuato el congreso nacional “Mi derecho a la convivencia familiar y comunitaria”, organizado junto
a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato como primer paso para lograr un posicionamiento del tema a nivel
de la Federación.
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implementar el programa, definieran unos pocos criterios para la selección de familias o comenzaran un
proceso apresurado y sin todas las capacidades debidamente instaladas. Para generar apropiación y
aprendizajes, la estrategia se concentró en desarrollar capacidades en los DIF estatales y sus
Procuradurías de Protección. En una etapa posterior se pensaba involucrar a organizaciones de la sociedad
civil (OSC) para ampliar, consolidar y hacer sostenibles los programas en el mediano y largo plazo.
Además de PFP, dos entidades federativas se sumaron a la fase de preparación en 2016 como pilotos:
Ciudad de México (CDMX) y Tabasco. Para la incorporación de CDMX como piloto se tomó en cuenta la
aprobación de su marco normativo,4 que la convirtió en 2015 en la primera entidad con una ley específica
de cuidados alternativos y lineamientos precisos para implementar el acogimiento familiar. A su vez, la
Procuraduría de Protección de CDMX mostró compromiso y voluntad de avanzar en la implementación de
la LGDNNA creando un grupo de trabajo para el fortalecimiento de capacidades sobre cuidados alternativos
con autoridades de gobierno, sociedad civil5 y la participación de UNICEF. El diagnóstico elaborado por
RELAF y el equipo de CDMX señaló, como una de sus fortalezas, la experiencia con la que contaba el
equipo de DIF y su Procuraduría en el área de reintegración familiar y restitución de derechos, lo que
posicionaba a CDMX como un escenario idóneo para desarrollar una experiencia piloto. “La Ciudad de
México forma parte de un par de las entidades estatales que han generado un modelo con procedimientos
definidos, con enfoque de derechos y un enfoque interdisciplinario”.6
Por su parte, el DIF de Tabasco, luego de que la LGDNNA entró en vigencia, creó un equipo para analizar
las modalidades de acogimiento familiar en España y América del Sur y determinar cuál se adaptaba mejor
al contexto del Estado:
“[…] acogimiento familiar era un tema de la Ley General que llamaba mucho la atención porque era nuevo para el
contexto de México y porque había muchas maneras de hacerlo […] Se hizo un comparativo de algunos países
de América Latina, Uruguay, Argentina y cuáles eran las diferencias entre los modelos” (entrevista a autoridades
de DIF Tabasco).

Tabasco ya contaba con un pequeño número de casos de acogimiento en familia extensa y una serie de
recomendaciones sobre aspectos a mejorar en la práctica de acogimiento familiar realizada por la
organización Maestral7 que, junto a UNICEF, asesoró técnicamente al gobierno de Tabasco luego de
aprobada la LGDNNA.8 Después del asesoramiento de Maestral y UNICEF, Tabasco propuso sumarse
como piloto y contar con la orientación y apoyo de UNICEF y RELAF, dirigido, en parte, a la población de
niños migrantes no acompañados provenientes del triángulo norte de Centroamérica.
Una vez obtenido el compromiso de PFP, CDMX y Tabasco para la implementación de experiencias piloto,
UNICEF y RELAF plasmaron en un proyecto de cooperación y asistencia técnica los objetivos y metas del
pilotaje. El proyecto se firmó en junio de 2016, creó una estrategia de apoyo al sistema de protección hasta
mayo de 2017 y luego se extendió en una segunda etapa hasta mayo de 2018, con la incorporación de tres
entidades federativas adicionales interesadas en sumarse a la experiencia de pilotaje: Campeche,
Chihuahua y Morelos.
A continuación, se presenta una descripción general del desarrollo de cada uno de los programas piloto de
acogimiento familiar, sus resultados hasta mayo de 2018 y una evaluación cualitativa del proceso de
implementación en cada entidad con las lecciones aprendidas del proceso y recomendaciones para los
pilotos existentes y los que se sumen en el futuro. Ambos ejercicios están orientados por una serie de
preguntas guía propuestas por el equipo de UNICEF y RELAF, las cuales se incluyen dentro del anexo I
de este documento junto con la descripción de la metodología utilizada para el levantamiento de y análisis
de la información.

4

El marco normativo incluye La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (2015) y la Ley d e
Cuidados Alternativos de Cuidad México (2015).
5
Una de las organizaciones impulsoras fue JUCONI.
6
RELAF, López Portillo, coord. 2016a: 4.
7
Maestral Internacional es una organización con sede en los Estados Unidos de América, pero con profesionales que trabajan
globalmente apoyando el desarrollo, fortalecimiento y coordinación de los sistemas de protección y bienestar infantil en diferentes
países (maestral.org/who-we-are/).
8
RELAF, López Portillo, coord., 2016b.
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III.

Descripción de los programas piloto de acogimiento familiar y
de su proceso de construcción

A continuación, se ofrece una descripción general de cada uno de los programas piloto de acogimiento
familiar desarrollados por la Procuraduría Federal de Protección y por las procuradurías de la CDMX y los
estados de Tabasco, Morelos, Campeche y Chihuahua, con el acompañamiento técnico de UNICEF y
RELAF, así como del estado de implementación a mayo de 20189.

3.1.

Programa Piloto de Procuraduría Federal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes

Nombre del programa piloto: Programa de Acogimiento Familiar de la Procuraduría Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para Niñez Migrante.
Marco legal que respalda al programa: LGDNNA (2014), Reglamento de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (2015), Lineamientos para la integración del consejo técnico de evaluación
que resolverá respecto de la emisión para la certificación a familias de acogida (2015).
Actores relevantes del programa: Procuraduría de Protección de SNDIF, Dirección General de
Restitución de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Dirección de Protección Integral y Restitución
de Derechos.
Otros actores con los que se ha coordinado: Estación Migratoria de CDMX, Instituto Nacional de
Migración, ACNUR, Dirección General de Integración Social del SNDIF.
Diseño institucional: La Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes depende
directamente del Titular del Sistema Nacional DIF, plaza que desde marzo de 2018 se encuentra vacante.
Dentro de la PFP hay dos direcciones que han liderado la implementación del piloto: la Dirección de
Protección Integral y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Dirección General de
Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El programa de acogimiento familiar es
coordinado por la Subdirección de Restitución de Derechos y los departamentos a su cargo, que son
psicología, trabajo social, medicina y jurídico. El programa de acogimiento familiar no figura en su
organigrama oficial.
Equipo técnico de acogimiento familiar: El equipo está constituido por dos psicólogas y dos trabajadoras
sociales y se apoya en los temas jurídicos en la respectiva área de la PFP. La coordinación del piloto es
realizada por la Dirección General de Protección Integral y Restitución de Derechos.
Consejo Técnico de Evaluación:10 El Consejo Técnico de Evaluación es el organismo encargado de
analizar y aprobar el informe integral de idoneidad de las familias aspirantes a ser familias de acogida para
su certificación.11 Debe estar integrado por el titular del SNDIF, el titular de la PFP, el titular de la Dirección
General de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el titular de la Dirección General de
Integración Social. Sin embargo, el recambio de autoridades de SNDIF, que incluyó la salida de la
Procuradora que inicialmente impulsó el piloto, ha sido uno de los motivos principales para que el consejo
no se haya establecido. Si bien el Procurador ha manifestado su voluntad de seguir adelante con el
proyecto, esto no se ha traducido en avances en la implementación del piloto.
Fechas clave de la implementación: Creación de la PFP en noviembre de 2015 e inicio de la cooperación
técnica con UNICEF. En octubre de 2016 organizó el Primer Encuentro Nacional sobre Acogimiento
Familiar en Guadalajara, Jalisco, en conjunto con UNICEF y RELAF. También en 2016 comenzó la
9

Se tomó como fecha de corte la de la visita de los sistematizadores a los pilotos.
Con base en el documento Lineamientos para la integración del consejo técnico de evaluación que resolverá respecto de la emisión
para la certificación a familias de acogida (2015).
11
Manual para la implementación de un Programa de Acogimiento Familiar en México.
10
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confección del Manual de Acogimiento, junto con UNICEF y RELAF. Este manual ha sido la base para el
posterior desarrollo de los manuales estatales y se estableció como la hoja de ruta para la implementación
en los otros pilotos. En abril de 2018 la Procuraduría Federal de Protección organizó el Segundo Encuentro
Nacional de Adopciones y Familia de Acogida en Morelia, Michoacán.
Diagnóstico de niños niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental:12 El piloto de PFP
tenía como uno de los posibles perfiles la niñez migrante no acompañada. Según los datos de la Estación
Migratoria de CDMX, en 2016 había 65 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en su
mayoría varones, adolescentes y pertenecientes a comunidades indígenas, muchos de los cuales no tenían
el español como lengua madre. Honduras, El Salvador y Guatemala eran las procedencias más frecuentes
de estos niños, niñas y adolescentes. Los motivos más frecuentes de migración mencionados eran: la
reunión con familiares en Estados Unidos, la violencia, incluida la ejercida por pandillerismo, y la búsqueda
de familiares que habían migrado previamente.
Perfil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar: Debido a la falta de conformación
del Consejo Técnico de Evaluación no se han dado acogimientos. Desde el comienzo se planteó la
posibilidad de atender mayoritariamente un perfil específico de niños, niñas y adolescentes conformado
por niñez migrante no acompañada que se encontrase en la estación migratoria y requiriese de una medida
de cuidado alternativo.
Sensibilización y convocatoria de familias: Al no contar con un Consejo Técnico de Evaluación
constituido, se decidió no hacer una convocatoria oficial y abierta. Por el contrario, se optó por acercarse a
las familias a través de organizaciones religiosas de diferentes confesiones y mediante la estrategia de
“boca en boca”.
Evaluación y selección de familias: De las evaluaciones realizadas, hubo dos familias consideradas
como idóneas. Una fue referida al equipo de CDMX13 para seguir allí su proceso y la otra está aún a la
espera de que a nivel Federal se pueda continuar el proceso.
Capacitación y formación: A una de las familias mencionadas en el punto anterior se le brindaron talleres
de formación (en tanto el Consejo Técnico no ha sido conformado, la PFP no puede denominarlos
oficialmente capacitaciones). Todas las herramientas desarrolladas por el equipo técnico ––capacitación,
documentación, manuales, lineamientos y malla curricular–– han sido compartidas con los DIF estatales,
ya sea en capacitaciones presenciales o por medio de su publicación el diario oficial de la Federación.
Perfil de las familias certificadas: No se han certificado familias.
Diseño del plan de trabajo: No se ha avanzado en este paso.
Presentación del niño, niña o adolescente con la familia de acogida: No se ha avanzado en este paso.
Acompañamiento y seguimiento: No se ha avanzado en este paso.
Finalización: No se ha avanzado en este paso.
Reconfiguración del rol de la Procuraduría: Frente a los cambios de autoridades del SNDIF y la PFP,
que han imposibilitado la formación del Consejo Técnico y el desarrollo de los siguientes pasos, el rol de la
PFP en la implementación se ha transformado, pando de potencial implementador a ser la institución que
emite lineamientos y orientaciones generales, que responde a las consultas de las Procuradurías Estatales
y da seguimiento al desarrollo de los programas pilotos. Con el cambio de autoridades que se producirá en
diciembre de 2018, será importante identificar la manera más eficaz de implementar el programa de
acogimiento en la PFP y/o de que brinde asistencia técnica al resto de las entidades federativas.

12

Con base en el Diagnóstico para el programa piloto de Acogimiento Familiar de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes para Niñez Migrante (RELAF, López Portillo, coord.. 2016c).
13
La Procuraduría Federal refirió a la familia al programa de CDMX ya que estimaban que la formación del Consejo Técnico podía
demorar varios meses y no querían que la familia se desanimara o desistiera de participar ante posibles demoras.
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3.2.

Programa Piloto de Ciudad de México

Nombre del programa piloto:14 Proyecto de acogimiento temporal en familia ajena “Abrazando
Corazones”.
Marco legal que respalda al programa: LGDNNA (2014), la Ley de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México (2015), la Ley de Cuidados Alternativos de Cuidad México (2015),
los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de
Desamparo y de su Seguimiento Social (2015).
Actores relevantes del programa: La Procuraduría y la Dirección General del DIF impulsaron el piloto
desde el inicio. La coordinación del piloto ha sido una pieza clave para sostener el proceso a pesar de toda
la rotación que ha tenido el equipo implementador.
Otros actores con los que se ha coordinado: El equipo técnico de CDMX contaba ya con experiencia
en la coordinación interinstitucional en materia de salud, educación, deporte y recreación para garantizar
los derechos de los niños bajo su protección por lo cual ha coordinado con diferentes organizaciones de
gobierno en esas áreas. 15 Asimismo, el piloto cuenta con el apoyo de JUCONI16 para el trabajo con la
familia de origen de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento, en los casos en que una reintegración
es posible y con base en su interés superior.
Diseño institucional:17 La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes depende
directamente de la Dirección General de DIF. La estructura interna de la Procuraduría está conformada por
dos unidades departamentales: Sistemas de Información y Sistematización y Estudios e Investigación de
la Niñez, así como por dos direcciones: una de Representación y Defensa de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y otra de Atención a Niños, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, Riesgos o
Desamparo y Centros de Asistencia Social. El piloto de acogimiento familiar está ubicado dentro de esta
última, pero no como un programa en sí mismo, sino como una de las posibles intervenciones que la
Dirección realiza para restituir los derechos vulnerados de la niñez con la que trabaja (además de procesos
de adopción, seguimientos, procesos de reintegración y reintegración familiar).
Equipo técnico: El piloto no cuenta con un equipo técnico exclusivo para su implementación. Se nombró
a un coordinador que, dentro de la estructura de la Procuraduría, es el jefe del área de psicología. Él es
quien asigna los casos de acogimiento a las denominadas “células de enlace”. Estas células son pequeños
grupos de trabajo integrados por un profesional de psicología y otro de trabajo social y reciben el apoyo de
un profesional del área jurídica de la Procuraduría. Estas células trabajan, además de con casos de
acogimiento familiar, con casos de adopción, reintegración familiar y seguimiento. Además del apoyo y
seguimiento continuo de UNICEF y RELAF, el equipo también cuenta con el apoyo de JUCONI para el
trabajo con familias de origen cuando hay posibilidades de una reintegración familiar que sea en el interés
superior del niño o niña. En mayo de 2018, JUCONI estaba trabajando en un solo caso concreto
(previamente había trabajado en otro caso ya cerrado).
Consejo Técnico de Evaluación:18 Así como el equipo técnico no trabaja exclusivamente los procesos de
acogimiento familiar, la CDMX no cuenta con un Consejo Técnico de Evaluación exclusivo del programa,
sino que el mismo Comité que revisa las adopciones y otras medidas de protección incorporó los
acogimientos familiares a sus funciones.
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Tomado de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 10/03/2017.
Con base en entrevista con el coordinador del piloto.
16
JUCONI (Junto con las niñas y niños) es una organización con base en Puebla que realiza intervenciones educativo-terapéuticas
con familias para abordar la violencia y romper su transmisión intergeneracional (https://juconi.org.mx/pilares/programa.html).
17
Con base en la estructura orgánica de DIF CDMX (http://www.dif.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/99).
18
Los lineamientos del SNDIF para la integración del Consejo Técnico estipulan en el capítulo III, artíc ulo noveno, que el Consejo
tendrá las siguientes atribuciones: Definir el contenido del curso de capacitación al que alude el artículo 63 del Reglamento que
formará parte del procedimiento para el otorgamiento del Certificado; Analizar minuciosamente el expediente del solicitante, para
determinar la viabilidad de la expedición del Certificado; Resolver respecto de las solicitudes a Familia de Acogida privilegiando en
todo momento el interés superior de la niñez; y Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
15
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Fechas clave de la implementación: En 2016 CDMX se sumó como piloto y comenzó a recibir la
asistencia técnica de UNICEF y RELAF. En marzo de 2017 se publicaron los lineamientos del programa
en la Gaceta Oficial de CDMX. En agosto de 2017 se dio el primer acogimiento del programa.
Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental:19 La vía más
frecuente de entrada al sistema de protección es la Procuraduría General de Justicia (PGJ CDMX). Los
motivos de ingreso más frecuentes fueron: 47% violencia familiar, 21% maltrato, 12% explotación, 11%
abuso sexual y 9% omisión de cuidados20.
Perfil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar:21 En mayo de 2018, el programa
piloto contaba con 4 acogimientos realizados, uno de ellos ya finalizado.
Sexo

Edad

M
F

13 años
8 años

M

6 años

Causa de pérdida del cuidado
parental
Abandono y situación de calle
Violencia familiar y adicción del
progenitor
Tortura y abuso físico

M

4 años

Violencia y maltrato grave

Otra información relevante
Más de tres años en cuidado residencial.
Acogimiento de emergencia. Ya finalizado.
Acogimiento de emergencia. Se trabaja en un
proceso de reintegración familiar.
NNA con discapacidad. En proceso de pérdida de
patria potestad para adopción posterior.

Sensibilización y convocatoria de familias: Desde el equipo técnico estimaron que lograrían un mayor
alcance del que se logró, ya que la convocatoria no solo estuvo abierta a CDMX, sino también al área
metropolitana. Se publicó la convocatoria a través de la Gaceta Oficial de la CDMX, se convocó a familias
a través de la web de DIF y sus redes sociales. UNICEF y RELAF también apoyaron esta convocatoria a
través de sus redes sociales. Adicionalmente, se realizaron pláticas en iglesias de diferente confesión y
utilizando esta alternativa se logró captar a familias interesadas. El equipo reconoce que ha sido una
dificultad el atraer al programa familias que tuvieran la idoneidad o motivación necesarias.
“En la fase inicial estuvo [...] nuestro primer choque, por así decirlo, pensábamos que íbamos a tener impacto,
iba a haber mayor deseo de las familias, pero cuando se plantearon las características del acogimiento [...]
las familias desistieron y pasaron a adopción” (entrevista a integrante de equipo técnico).
“A veces los tiempos son un reto. No necesariamente se acercan [más familias] a pesar de que la convocatoria
sigue abierta” (entrevista a integrante de equipo técnico).

Evaluación y selección de familias: En la evaluación y selección de las familias intervienen los
profesionales de las células antes mencionadas. El profesional del área jurídica evalúa primero los aspectos
legales y/o administrativos de la familia (antecedentes penales, capacidad económica, situación
patrimonial, estado de salud, entre otros aspectos), luego de lo cual los profesionales de psicología y trabajo
social realizan entrevistas de evaluación con los adultos y los niños de la familia para determinar su
idoneidad y el perfil de familia de acogida. Desde el equipo se reconoce que hay espacio para mejorar las
evaluaciones en términos de precisión y determinación de indicadores favorables de cuidados en las
familias.
En el acogimiento ya finalizado, el equipo reconoció que la evaluación no identificó la rigidez que
presentaba la familia de acogida en su estilo de crianza. Durante el acogimiento, el equipo técnico
protocolizó reuniones con la familia de acogida en las cuales se tematizó con ella que el castigo físico y la
violencia no estaban permitidos en el trato con la niña.22
Capacitación y formación de familias: La primera capacitación realizada se repartió en tres módulos de
5 horas cada uno, completando un total de 15 horas. En general el equipo reconoce que la capacitación
19

Datos tomados del Diagnóstico de la situación de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parental o en riesgo de perderlo de
CDMX (RELAF, López Portillo, coord. 2016a),
20 Datos del período octubre-diciembre de 2015.
21
Datos tomados del Resumen de NNA para Sistematizados elaborado por equipo UNICEF-RELAF (marzo de 2018).
22
Extraído del documento Junta con CDMX – RELAF (15/01/2018).
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implicó un desafío para el equipo implementador en cuanto a buscar un balance entre los tiempos limitados
de las familias y sus necesidades de formación y preparación: “[...] hay una necesidad muy grande de
capacitación, pero los tiempos de las familias son muy cortos. No es como en adopción. Acá en acogimiento
tenemos que [...] ser más flexibles con horarios, tiempos y ha sido una dificultad” (entrevista a integrante
de equipo técnico).
Perfil de las familias certificadas:23 De las cuatro familias que fueron certificadas y acogieron a niños,
niñas o adolescentes, una tenía un vínculo previo con el niño y las otras no conocían a los niños y niñas
que acogieron. Tres de ellas tienen hijos propios y los educan a través del sistema de escuela en casa
(home-school). Las mismas tres familias son de confesión cristiana, en tanto en la cuarta familia la religión
no tiene un rol significativo. Dos de las cuatro familias se acercaron en primera instancia a DIF motivados
por la adopción y luego se interesaron por el programa de acogimiento familiar.
Diseño del plan de trabajo: Al momento de la sistematización existían planes de trabajo para todos los
niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar. Sin embargo, los diferentes reportes de seguimiento
y apoyo al equipo técnico por parte de UNICEF y RELAF señalan las dificultades de plasmar en papel y
dejar registro completo del diagnóstico del niño, niña o adolescente. Los reportes mencionan la necesidad
de mejorar el diagnóstico y la definición de objetivos, y aclarar los plazos del acogimiento. Tampoco hay
una práctica sistemática de involucrar a los niños o a las familias en la creación de los planes. Desde el
equipo técnico reconocen la carencia de tiempo para plasmar todo lo que quisieran por escrito:
“En el diseño del plan de trabajo fue un poquito difícil; queríamos abarcar muchas cosas, pero no contábamos
con el tiempo ni el recurso humano para darle la atención que hubiéramos querido a cada familia y a cada
niño” (entrevista a integrante de equipo técnico).

Estas dificultades, que son comunes en todos los programas, serán abordadas en la sección de evaluación
de los pilotos.
Presentación del niño, niña o adolescente con la familia de acogida: Este paso ha variado según el
caso. En dos acogimientos, por la gravedad de las situaciones que activaron la medida de protección, no
hubo tiempo para realizar convivencias y los niños, niñas y adolescentes pasaron de inmediato a vivir con
las familias de acogida. En otro caso, había un vínculo previo entre el adolescente y la familia de acogida,
y en el cuarto caso hubo una visita de la familia de acogida al centro donde el niño estaba ingresado y el
acogimiento también se dio de forma rápida.
Acompañamiento y seguimiento: Las células de enlace son los grupos de trabajo encargados de dar
seguimiento y acompañamiento a las familias de acogida y a los niños en ellas. Para los casos donde es
posible el trabajo con familia de origen con miras a una reintegración el equipo es apoyado por JUCONI.
El equipo reconoce que el acompañamiento a las familias y a los niños es muy diferente del que estaban
acostumbrados a hacer con familias adoptivas y requiere afinar las intervenciones: “porque las familias son
diferentes, las respuestas que necesitan son diferentes” (entrevista a integrante de equipo técnico).
Finalización: En mayo de 2018, cuando se realizó el trabajo de campo, solo uno de los acogimientos había
finalizado. Se trata del caso de una niña que fue reintegrada a su familia de origen. El cierre se realizó
antes de lo previsto debido a una serie de conflictos que la familia de acogida tuvo con la niña. Luego de
varias situaciones conflictivas, la familia de acogida manifestó su deseo de interrumpir el acogimiento y
finalizar su participación en el programa:
“(...) durante el acogimiento, la familia de acogida no pudo interpretar de manera correcta la necesidad de la
niña. Para la familia fue un desafío decodificar el comportamiento de la niña y no tomarla literalmente.
Finalmente, la niña pudo ser reintegrada con su madre y hermana” (entrevista a integrante de equipo técnico).

La niña fue reintegrada a su familia de origen, la cual fue apoyada por el ET para modificar las
circunstancias que llevaron a determinar la separación familiar temporal.
23

Con base en las evaluaciones realizadas a las familias por parte del equipo técnico y las entrevistas de campo de los
sistematizadores.
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3.3.

Programa Piloto del Estado de Tabasco

Nombre del programa: Familias de Corazón
Marco legal que respalda al programa: LGDNAA (2014), Ley de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes del Estado de Tabasco (2015) y el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Tabasco (2016).
Actores relevantes en la implementación del piloto: La etapa inicial de preparación fue liderada desde
la Secretaría Técnica de DIF que luego transfirió el liderazgo a la Procuraduría Estatal de Protección y a la
coordinación del piloto.
Otros actores con los que se ha coordinado: Se coordina con la dirección de CAS y su equipo de trabajo.
De acuerdo con el equipo técnico, ha habido dificultades en la coordinación, en la obtención de información
sobre los niños que viven en CAS y en la preparación de los niños en su transición a las familias de acogida.
Diseño institucional: La Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes (PROFADE) es una dirección dentro del DIF, depende directamente del Coordinador
General del organismo. En su estructura organizacional no aparece oficialmente el programa de
acogimiento familiar. Al ser un equipo ad hoc, depende directamente del titular de la Procuraduría.
Equipo Técnico: Tabasco es el único piloto que conformó un equipo exclusivo para la implementación del
programa. Se contrató a una coordinadora que participó en la mayor parte de las capacitaciones realizadas
por UNICEF y RELAF, y en sesiones previas con Hope and Homes for Children y Maestral. Sin embargo,
el resto del equipo fue contratado en una etapa posterior para lo cual UNICEF y RELAF invirtieron esfuerzos
en formar a los nuevos integrantes que no contaban con experiencia previa. Al momento del trabajo de
campo para la sistematización, el programa había incorporado una comunicóloga para se enfocara en
estrategias de difusión del programa y sensibilización. Desde el equipo se reconoce la necesidad de
reforzar el componente psicológico: “Se necesita más personal en el área de psicología, se necesita una
psicóloga para que ayude en la contención [...] de las familias, sus hijos y el niño en acogida”24 (entrevista
a integrante de equipo técnico).
Consejo Técnico de Evaluación: El programa cuenta con un Consejo Técnico específico para la
certificación de idoneidad de las familias de acogida.
Fechas clave de la implementación: El lanzamiento del programa se realizó en junio de 2017 con la
participación del Gobernador del Estado, en septiembre de 2017 se publicaron los lineamientos del
programa que permitieron posteriormente formar el Consejo Técnico de Evaluación y certificar a las
familias. En diciembre de 2017 se dio el primer acogimiento del programa.
Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental:25 Entre los motivos
más frecuentes de pérdida del cuidado parental se encuentran: guardia y custodia, omisión de cuidados, y
maltrato. La información, si bien está basada en una muestra y no en el total de casos, refleja una práctica
aún presente de familias de origen que entregan a los niños y niñas a los albergues y da cuenta de la falta
de mecanismos de prevención del abandono en el sistema de protección. Según el diagnóstico realizado
por Maestral, de diciembre de 2015 al 30 de julio de 2016, el Estado de Tabasco realizó 20 acogimientos
familiares previos a la cooperación de DIF Tabasco con UNICEF y RELAF. Los 20 casos estaban en un
mismo CAS con una permanencia de entre 1 a 9 meses, a excepción del caso de un niño que se encontraba

24

Desafortunadamente el equipo técnico fue cesado en sus funciones a fines de mayo de 2018 ante la proximidad de las elecciones
estatales y el recambio de autoridades y cargos de confianza en la administración pública.
25
Tomado del Diagnóstico de la situación de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parental o en riesgo de perderlo del Estad o de
Tabasco (RELAF, López Portillo, coord. 2016b).
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en un albergue temporal desde 2012.26 En su gran mayoría, estos acogimientos se dieron en el entorno de
la familia extensa o personas cercanas al niño o la familia del niño.
Perfil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar:27 A mayo de 2018 el programa
contaba con 9 acogimientos, uno de ellos ya finalizado. Hay dos grupos de hermanos en acogimiento: uno
de dos hermanas en familia de acogida ajena (con dos hermanas más en CAS a la espera de una familia28).
El otro grupo es de tres hermanos acogidos por familia extensa. Las situaciones por las cuales perdieron
el cuidado parental y estaban ingresados en CAS son: violencia familiar, maltrato y omisión de cuidados y
abuso sexual.
Sexo

Edad

M

9 años

Causa de pérdida del
parental
Omisión de cuidados grave

cuidado

M
F

11 años
5 años

Maltrato físico
Violencia familiar

F

4 años

Maltrato y omisión de cuidados

M

6 años

Violencia familiar

M

11 años

Violencia familiar

F

10 años

Abuso sexual (delito de pederastia)29

F

9 años

Abuso sexual (delito de pederastia)30

F

13 años

Abuso sexual (delito de pederastia)31

Otra información relevante
Estuvo dos años en cuidado residencial. En proceso
de pérdida de patria potestad. Tiene tres hermanos
en diferentes albergues.
Situación judicial en investigación.
Acogimiento en familia extensa de grupo de
hermanos.
En proceso de pérdida de patria potestad. Tiene
hermanas en el CAS.
Acogimiento en familia extensa de grupo de
hermanos.
Acogimiento en familia extensa de grupo de
hermanos.
Acogimiento de dos hermanas. Tiene dos hermanas
más en el CAS.
Acogimiento de dos hermanas. Tiene dos hermanas
más en el CAS.
Acogimiento muy breve ya finalizado. La NNA fue
reintegrada a su familia de origen.

Sensibilización y convocatoria de familias: El equipo técnico utilizó distintos métodos para la
sensibilización y captación de familias. Desde pláticas en escuelas e iglesias, boca en boca, difusión a
través de redes sociales y presencia en los canales de radio y televisión del Estado de Tabasco. Sin
embargo, diferentes personas entrevistadas identifican esta etapa como de grandes dificultades. Los
principales obstáculos que dificultaron la implementación de esta fase fueron el desconocimiento de la
figura de acogimiento familiar en la sociedad y la confusión con la figura de adopción. El equipo también
experimentó trabas burocrático-administrativas para la difusión.
El equipo técnico también aduce como un freno para la captación de familias algunos factores coyunturales
como las últimas inundaciones que afectaron a la Ciudad de Villahermosa y parte del Estado durante varias
semanas en 2017. De igual forma, el programa ha sido afectado por la veda electoral, el fin de la
administración y un cambio de autoridades durante 2018, esto implica que el programa no está facultado
para hacer difusión en medios de comunicación hasta pasadas las elecciones estatales de julio de 2018.
Al momento del trabajo de campo, el equipo técnico manifestó su preocupación en cuanto a la continuidad
del programa y de su labor a su frente.
Evaluación y selección de familias: Se evaluaron aproximadamente 20 familias al inicio del programa.
Esto ha representado un desafío para el equipo, que carecía de experiencia en este tipo de labores:

26

En Diagnóstico de la situación de NNA sin cuidado parental o en riesgo de perderlo del Estado de Tabasco (RELAF, López Portillo,
coord. 2016b: 11).
27
Tomado de los planes de trabajo de cada NNA elaborados por el equipo técnico del programa.
28
Se trata de un grupo de cuatro hermanas que estaban en CAS. Hubo dificultades para cons eguir una familia de acogida dispuesta
a recibir al grupo entero. El equipo técnico de Tabasco, en asesoramiento con RELAF, optó por priorizar el acogimiento de las dos
hermanas menores con una familia y buscar otra familia para las dos hermanas mayores, f omentando el vínculo entre las cuatro. Al
momento del trabajo de campo, las dos hermanas mayores permanecían en CAS.
29
Tomado del plan de trabajo de la NNA.
30
Ídem.
31
Ídem.
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“...yo sentía que era una responsabilidad muy grande, buscar y encontrar esas familias para esos niños con
las problemáticas que presentaban, que no podía ser cualquier familia [...] Algunas familias sí detectamos que
no eran idóneas, que no podían acoger a una niña, pero luego tratamos de suavizar, y tratamos de no buscar
familias perfectas, no hay familias perfectas, ya fue algo que aprendimos” (entrevista a integrante de equipo
técnico).

Desde UNICEF y RELAF se hizo un seguimiento y acompañamiento constante para mejorar la calidad de
las evaluaciones y los informes, en especial en el área de trabajo social.
Capacitación y formación: El diseño del currículo de formación también fue señalado por el equipo técnico
como desafiante y desgastante. Se elaboró una malla con apoyo y retroalimentación de UNICEF y RELAF
de un total de 18 horas de duración. El equipo flexibilizó las exigencias de capacitación, adaptando la
formación a los horarios de las familias, dividiendo o concentrando contenidos según disponibilidad de cada
familia.
Perfil de las familias certificadas:32 De acuerdo con los datos obtenidos, las familias certificadas son en
su mayoría familias de nivel socioeconómico medio y medio-alto y varias de ellas cuentan con estudios
terciarios finalizados. La composición familiar es muy variada, se podrían dividir en dos grupos: uno de
familias con padres menores de 40 años y otro de edad más madura. Pero en ambos grupos hay parejas
con o sin hijos propios y también hogares unipersonales. Las familias del programa de Tabasco son en su
mayoría de fuertes creencias religiosas y hay tanto familias cristianas como católicas.
Diseño del plan de trabajo: Al comienzo no se ciñeron al formato propuesto en el Manual y los planes
presentaban carencias de información o profundidad en su contenido de acuerdo con los informes de
campo de RELAF. UNICEF y RELAF trabajaron con el equipo en la mejora de los planes y finalmente se
adoptó el formato del Manual. El equipo reconoció como dificultad los vacíos de información que han
encontrado para la confección de la historia de vida de los niños, niñas y adolescentes, sus planes de
trabajo y la selección de la familia más idónea para ellos. Asimismo, señalaron la falta de cooperación que
han tenido por parte del personal del CAS para poder acceder a la historia completa de cada niño, niña o
adolescente:
“[…] los niños, niñas y adolescentes llegan a los albergues por distintas vías y a veces las instituciones no
comparten la información, los de procuraduría sí, pero el resto no, por celos, por tiempo, por miedo; la
información que tenemos es mínima. A veces de director a directora [...] no se caen bien y es más difícil que
nos abran la puerta” (entrevista a integrante de equipo técnico).

Presentación del niño, niña o adolescente con la familia de acogida: Se han dado, en la mayoría de
los casos, convivencias de varios encuentros en el tiempo hasta el momento del acogimiento. Las
presentaciones y convivencias se han realizado en las instalaciones del CAS con presencia del equipo
técnico del programa y de personal de CAS, a pesar de la resistencia inicial de sus autoridades.
Acompañamiento y seguimiento: El acompañamiento recae en gran medida sobre la psicóloga del
equipo, quien además es quien brinda apoyo terapéutico a varios de los niños, niñas y adolescentes en
acogimiento familiar. La psicóloga realiza acompañamientos semanales a las familias. Además, existe una
comunicación permanente vía telefónica y por WhatsApp, medios por los cuales las familias expresan
dudas y preguntas, y comparten fotos y videos de la vida cotidiana con los niños, niñas y adolescentes
acogidos.
Finalización: Hasta mayo de 2018, cuando el equipo técnico fue entrevistado, se había producido un único
cierre. Poco después de iniciado el acogimiento, la familia de acogida se fue de viaje fuera del país por
varias semanas, algo que tenían planificado desde hacía tiempo. Se buscó como solución interina que la
niña regresara por ese lapso al CAS hasta el regreso de la familia de acogida. En ese lapso de tiempo,
apareció un miembro de la familia extensa de la niña expresando el deseo de que fuera reintegrada y la
niña pasó así a reintegrarse a su familia de origen directamente desde el CAS. La familia de acogida ha
permanecido en contacto con el equipo técnico y tiene intención de seguir participando del programa.
32

Tomado de las evaluaciones realizadas por el equipo técnico a las familias. El equipo sistematizador no ha podido acceder a la
información de todas las familias.
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3.4.

Programa Piloto del Estado de Morelos

Nombre del programa piloto: Familias de Corazón
Marco legal que respalda al programa: LGDNNA (2014), Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de Morelos (2015), Reglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Morelos (2015).
Actores relevantes del programa: Procuraduría de Protección de DIF y la Dirección General de DIF.
Otros actores con los que se ha coordinado: Dirección y personal de CAS, Ministerio Público.
Diseño institucional: La Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes depende
directamente de la Dirección General de DIF. Dentro de la Procuraduría hay una Dirección de Centros de
Asistencia Social, una Subprocuraduría de Representación y Restitución de Derechos de Niñas, Niños,
Adolescentes y Familias y tres unidades, una de ellas es la Unidad de Certificación y Seguimiento de
Alternativas Familiares dependiente directamente de Procuraduría y encargada de la implementación del
programa piloto.
Equipo técnico: El equipo tiene dedicación exclusiva al programa de acogimiento. Sin embargo, la
coordinadora divide su tiempo entre el piloto y la asistencia directa a la Procuradora. Ha habido rotación en
el equipo por el desempeño insatisfactorio del profesional de psicología. A comienzos de 2018 se contrató
una nueva psicóloga para el programa. La trabajadora social y la abogada contaban con experiencia previa
de trabajo en otras áreas de DIF y en especial la trabajadora social tenía experiencia con un tipo de perfil
de niños, niñas y adolescentes similar al que atiende el programa.
Consejo Técnico de Evaluación: El programa no cuenta con un Consejo Técnico exclusivo para
acogimiento, sino que utiliza para la certificación de las familias de acogida el mismo consejo que ve los
casos de adopción.
Fechas clave de la implementación: En octubre de 2016 participaron del Encuentro Nacional sobre
Acogimiento Familiar en Guadalajara, Jalisco, y establecieron contacto con UNICEF y RELAF para solicitar
asesoría y acompañamiento para comenzar con su programa piloto. En diciembre de 2017 iniciaron los
primeros acogimientos en el marco del programa.
Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental:33 Antes de la
implementación oficial del piloto, se habían realizado cuatro acogimientos. De acuerdo con el diagnóstico
realizado con los datos de CAS de 2016, las principales causas de pérdida de cuidado parental de los NNA
en CAS son medidas de amparo, omisión de cuidados y, en tercer lugar, violencia familiar.
Perfil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar:34 A mayo de 2018 el programa
contaba con 8 niños, niñas y adolescentes viviendo en acogimiento familiar en cinco familias. Las causas
de pérdida del cuidado parental son: violencia familiar, omisión de cuidados, abuso sexual, fallecimiento de
cuidador principal y ausencia de familia extensa, y en otro de los casos no hay datos. Entre los cinco
adolescentes hay dos grupos de dos hermanos.
Sexo

Edad

M
M

12 años
13 años

Causa de pérdida del cuidado
parental
Violencia familiar
Violencia familiar y omisión de
cuidados

Otra información relevante
En juicio de pérdida de patria potestad.
Acogimiento de grupo de dos hermanos. Vivió más de 7
años en cuidados residenciales. Además de vivir con su
hermana, vive con otro grupo de dos hermanas en la familia
de acogida.

33

Basado en el Diagnóstico Situacional de los Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Morelos que brindan cuidado a Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA) sin cuidado parental (Gil Castañón y García Reyes, 2017).
34
Con base en el Resumen NNA para Sistematizador (21/03/18) (documento interno de RELAF).
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F

13 años

Violencia familiar y omisión de
cuidados

F

12 años

Abuso sexual de su hermana
por parte de una tercera
persona

F

17 años

Abuso sexual

M

4 años

M
M

10 años
15 años

Fallecimiento de abuela, madre
con severos problemas de salud
mental
Abandono
Omisión de cuidados

Acogimiento de grupo de dos hermanos. Vivió más de 7
años en cuidados residenciales. Además de vivir con su
hermano vive con otro grupo de dos hermanas en la familia
de acogida.
Acogimiento de grupo de dos hermanas. Vivió más de 7
años en cuidados residenciales. Además de vivir con su
hermana vive con otro grupo de dos hermanos en la familia
de acogida.
Acogimiento de grupo de dos hermanas. Vivió más de 7
años en cuidados residenciales. Además de vivir con su
hermana vive con otro grupo de dos hermanos en la familia
de acogida. En preparación para la vida independiente.
En juicio de pérdida de patria potestad.

Vivió tres años en CAS. En condición de adoptabilidad.
Discapacidad cognitiva. Sin sentencia de pérdida de patria
potestad

Sensibilización y convocatoria de familias: La convocatoria ha sido “de boca en boca”, incluso con un
funcionario del propio DIF certificado como familia de acogida. También se han brindado charlas en algunas
escuelas, pero la difusión ha tenido un perfil en general discreto más allá de un evento interinstitucional al
comienzo del pilotaje:
“No hemos hecho una campaña de sensibilización masiva o por lo menos en medios de comunicación, que
es uno de los mayores problemas que ha habido. Por lo tanto, no ha habido una buena convocatoria, no hay
tantas familias” (entrevista a integrante del equipo técnico).

La veda electoral hasta el 2 de julio de 2018 ha frenado las acciones de difusión y sensibilización del
programa. En el equipo son conscientes de que la sociedad no tiene claro el mensaje y hay confusión entre
la figura de adopción y la de acogimiento. Al terminar la veda electoral, está planificada una capacitación a
medios de comunicación locales para que comprendan mejor la figura del acogimiento y apoyen en la
difusión de un mensaje claro sobre el programa.
Evaluación y selección de familias: Hubo dificultades en esta fase, especialmente con la psicóloga que
estaba al comienzo de las evaluaciones.35 Las evaluaciones psicológicas no profundizaron en algunos
aspectos relevantes de las dinámicas familiares y su idoneidad. En un caso concreto, esas señales de
alerta repercutieron en el acogimiento y derivaron en una crisis entre la persona certificada y los cuatro
adolescentes a su cargo. Desde la coordinación se reconoció la importancia de profundizar la capacitación
en evaluación y selección de familias idóneas.
Capacitación y formación: Las capacitaciones a las familias son desarrolladas por todo el equipo técnico.
Las primeras familias de acogida fueron capacitadas en grupo. Desde el equipo señalan que para la
próxima ronda quieren trabajar en “desromantizar” la idea y las expectativas de las familias:
“La malla que viene en el manual es muy buena, sin embargo, ahora con la experiencia queremos agregarle
otras cosas, experiencias de otros acogimientos y testimonios para que las familias entiendan lo que les
espera. También trabajar la dinámica en grupo de familias con casos reales, fuertes, para no traer una
idealización de lo que puede ser” (entrevista a integrante del equipo técnico).

Perfil de las familias certificadas:36 A mayo de 2018, el programa contaba con 5 familias certificadas que
acogían a un total de 8 niños, niñas y adolescentes. Una de las familias acoge a dos grupos de dos
hermanos con quienes tenía un vínculo previo debido a que la familia dirigía el albergue donde los
adolescentes vivieron varios años. La familia cerró el albergue por una situación de inseguridad pública,
pero manifestó la intención de mantener el vínculo con esos cuatro adolescentes. Esta familia ha sido
también la protagonista del único caso de reasignación del acogimiento a otro integrante de la misma
familia. Esto se debió a que, por una situación de desgaste del vínculo con la cuidadora, los cuatro
35
36

Tomado de entrevistas a integrantes del equipo técnico.
Con base en los diferentes resúmenes de familias certificadas en Morelos (Banco de datos de familias UCSAF, 2017).
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adolescentes pasaron de ser acogidos por ella a vivir con su hijo adulto y bajo su responsabilidad. Las
restantes familias tienen a su cargo a un solo niño cada una. El perfil es muy diverso, hay dos familias de
funcionarios de DIF (una nuclear y la otra formada por madre e hijo adulto), una familia extensa conformada
por los abuelos del medio hermano del niño y una pareja joven sin hijos.
Diseño del plan de trabajo: Según los reportes del equipo UNICEF y RELAF, los planes de trabajo
necesitan colmar algunos vacíos de información en cuanto al diagnóstico de la situación de los NNA, los
objetivos de la medida de protección y los indicadores de seguimiento. El equipo técnico identifica esta falta
de información como resultado de las dificultades de trabajo que tienen con los equipos de CAS.
Reconocen también la necesidad de trabajar más con el niño, niña o adolescente para completar dichos
vacíos y definir un plan confeccionado a medida.
Presentación del niño, niña o adolescente con la familia de acogida: La presentación y convivencia se
coordina con el personal de CAS y cada familia de acogida. La duración ha variado en cada uno de los
acogimientos. Las dificultades de trabajo con el equipo de CAS se repiten en esta etapa en las que desde
el equipo técnico se señala: “nosotros detectamos que a veces, no sé si por celos o por qué, los psicólogos
de los niños tienden solo a decir las cosas buenas de los niños y las dificultades o sus problemáticas las
callan” (entrevista a integrante del equipo técnico).
Acompañamiento y seguimiento: El enfoque y el tipo de acompañamiento y seguimiento requerido es
algo nuevo, a lo cual el equipo técnico no estaba acostumbrado y ha representado un desafío grande:
“En todos los acogimientos que tuvimos hubo crisis, porque algunos son adolescentes, el cambio, las
conductas, las reglas […] Para los niños también habría que hacer un taller para prepararlos a qué se van a
enfrentar. Para que sepan a dónde van, que no van a una familia que los va a pasear y les compre cosas,
sino que es un reto ir a una familia, hay chicos que no saben lo que es una familia entonces necesitan tener
esa estructura (entrevista a integrante del equipo técnico).

Finalización: No ha habido un cierre de acogimiento como tal en el programa, pero sí hubo una situación
de desgaste37 de la convivencia entre cuatro adolescentes y su familia de acogida; se optó por una solución
en la cual la principal persona cuidadora se desvinculó del cuidado de los adolescentes y uno de los hijos
adultos de la persona desvinculada pasó a fungir de cuidador responsable de los adolescentes. A raíz de
esto, el cuidador actual cuenta con un apoyo más cercano del equipo técnico para intentar mitigar el impacto
del cambio y la crisis de convivencia que generó dicha transición.

3.5.

Programa piloto del Estado de Campeche

Nombre del programa piloto: Programa de Familias de Acogida
Marco legal que respalda al programa: LGDNNA (2014), Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Campeche (2015), Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Campeche (2017), Lineamientos para la integración del Consejo Técnico de
Evaluación que resolverá respecto de la emisión de la certificación para constituirse como familias de
acogida en el Estado de Campeche (2018).
Actores relevantes del programa: Presidencia y Dirección General de DIF, Procuraduría de Protección,
Coordinación del programa.
Diseño institucional:38 La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes depende
directamente de la Dirección de DIF. Dentro de la Procuraduría se crea la Jefatura de Adopción,
Reintegración y Acogimiento, la cual lidera el pilotaje.

37

En las entrevistas el ET reconoció que en la evaluación de la persona responsable emergieron todos los factores de conflicto que
luego se manifestaron en el cuidado de los adolescentes.
38
Extraído de estructura orgánica de DIF Campeche (http://www.difcampeche.gob.mx/procuraduria-deproteccion-de-ninas-ninos-yadolescentes/)
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Otros actores con los que se ha coordinado: Dirección de CAS, equipo de trabajo de CAS y de los
hogares privados.
Equipo técnico: La coordinación es llevada a cabo por la Jefatura del área de adopción, reintegración y
familias de acogida, que a su vez es subdirección del Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y
Adolescentes (CAPANNA), que también está dentro de la Procuraduría.39 Al comienzo, el equipo estaba
formado por todos los psicólogos que prestan servicios en CAPANNA, los cuales trabajan con niños, niñas
y adolescentes en procesos de adopción y reintegración. Para cuestiones jurídicas, se apoyaban en el área
legal de Procuraduría que funciona bajo otra jefatura. El equipo reconoce que esto fue una dificultad al
principio ya que este equipo jurídico tenía criterios muy rígidos que dificultaban a las familias interesadas
poder completar el proceso de requisitos administrativo-legales para ser evaluadas. Recientemente, el
programa incorporó una abogada que se dedica específicamente a trabajar con las familias interesadas en
acogimiento familiar y con los expedientes de los niños, niñas y adolescentes que serán ubicados en dichas
familias.
Consejo Técnico de Evaluación: La publicación de los lineamientos para su conformación fue un
obstáculo en la implementación del programa debido a reiteradas demoras y trabas administrativas.
Finalmente, se publicaron en abril de 2018 y a partir de mayo de 2018 se conformó un Consejo Técnico
específico para familias de acogida.
Fechas clave de la implementación: En octubre de 2016, establecieron contacto con UNICEF y RELAF
en el Primer Encuentro Nacional sobre Acogimiento Familiar de Guadalajara. En enero de 2017 se confirmó
por parte de UNICEF y RELAF el apoyo a Campeche en su pilotaje. En abril de 2018 se publicaron
finalmente los lineamientos en el periódico oficial del Estado de Campeche y se instaló el Consejo Técnico
de Evaluación. A fines de mayo de 2018 se oficializaron los primeros acogimientos.
Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental:40 De acuerdo con
los datos de 2016, hubo un total de 78 niños, niñas y adolescentes en Centros de Asistencia Social en el
Estado de Campeche. Los motivos de ingreso más frecuentes fueron: niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados, omisión de cuidados y violencia familiar. El Estado cuenta con 5 CAS en total,
uno de ellos es exclusivo para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Perfil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar:41 Al momento del trabajo de campo
para la sistematización en Campeche había 4 niños, niñas y adolescentes en convivencias de fin de
semana con dos familias a la espera de ser certificadas. Se trata de dos adolescentes madres (13 y 18
años) y sus respectivos hijos pequeños. Ambos acogimientos prevén fortalecer el vínculo entre las
adolescentes madres y sus pequeños y acompañar a las adolescentes hacía su futura autonomía en un
ambiente de contención y afecto para el trabajo de sus historias de vida.
Sexo

Edad

Causa de pérdida del cuidado
parental
Su último ingreso a CAS es por
violación. Sin embargo, ha vivido
largos períodos en cuidado
residencial desde niña.
Hijo de NNA que vive en CAS.

F

18 años

M

1 año y 9
meses

F

13 años

Violación

F

2 años y 9
meses

Hijo de NNA que vive en CAS

Otra información relevante
Madre de un NNA de 1 año y 9 meses. El
acogimiento será junto a su hijo.

Hijo de NNA de 18 años. En cuidados residenciales
desde que nació. El acogimiento será junto a su
madre.
Madre de una NNA de 2 años y 9 meses. En
cuidados residenciales hace tres años. El
acogimiento será junto a su hijo.
Hija de una NNA de 13 años. En cuidados
residenciales dese que nació. El acogimiento será
junto a su madre.

39

Ídem.
Tomado del Diagnóstico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Campeche, 2017.
41
Con base en entrevistas realizadas al equipo técnico.
40
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Sensibilización y convocatoria de familias: Debido a la tardía publicación de los lineamientos, el
programa ha tenido un perfil muy bajo en su convocatoria. Se ha basado en el “de boca en boca” y pláticas
en escuelas, iglesias y centros comunitarios del DIF. “No hicimos una convocatoria masiva por estar en
espera de hacerlo más formal con los lineamientos publicados. Se informó a amigos, conocidos para
difundir el boca a boca” (entrevista a integrante del equipo técnico). Los distintos entrevistados coinciden
en la necesidad de dar mayor difusión y sensibilizar a la población sobre la figura de familia de acogida,
algo que la veda electoral hasta comienzos de julio estaba frenando: “necesitamos más difusión, tenemos
los folletos, pero no los podemos entregar, no podemos hacer difusión y la gente no conoce el programa”
(entrevista a integrante del equipo técnico).
Evaluación y selección de familias: La primera evaluación de familias se dio en los últimos meses de
2017. Se evaluaron cuatro familias, de las cuales dos estaban en convivencias de fin de semana con la
niña y la adolescente al momento del trabajo de campo para la sistematización. Acerca de este paso, el
equipo técnico menciona lo positivo de haber recibido el acompañamiento de UNICEF y RELAF en las
primeras evaluaciones. El equipo se siente confiado para evaluar a las próximas familias. Los requisitos
jurídicos fueron un desafío. Como se mencionó previamente, el equipo jurídico de Procuraduría tenía
criterios muy rígidos ante situaciones que necesitaban cierta flexibilidad para acreditar ingresos o tenencia
de la vivienda. Esto creó tensiones y cierta desmotivación en algunas familias.
Capacitación y formación: Las capacitaciones en Campeche son de un total de diez horas. Por lo general
se distribuyen en dos días, pero depende de la disponibilidad de horario de las familias. El equipo se ha
adaptado y buscado la forma de no afectar rutinas, horarios laborales de los adultos o escolares de los
niños. Han brindado capacitaciones a hijos pequeños y a hijos adolescentes y jóvenes de las familias de
acogimiento.
Perfil de las familias certificadas:42 Cuando a principios de mayo de 2018 se efectuó el trabajo de campo,
no había familias certificadas debido a que el Consejo Técnico no estaba constituido. No fue sino hasta
fines de mayo que el Consejo Técnico se creó y las cuatro familias que habían sido capacitadas
previamente fueron certificadas. Las dos familias que estuvieron en convivencias de fin de semana tenían
un vínculo previo con la niña y la adolescente. Ambas familias tienen hijos propios y una de ellas ya tiene
experiencia de acogimiento. Se trata de familias de nivel socioeconómico medio.
Diseño del plan de trabajo: El equipo señala como una dificultad los vacíos de información a los que se
enfrentan a la hora de elaborar los planes de trabajo. Hay lagunas en los expedientes de los niños, niñas
y adolescentes y dificultades con el personal de CAS identificadas desde la elaboración del diagnóstico.
“Estamos en la elaboración de plan de trabajo. Estamos viendo que se lleven a cabo las convivencias para
que la adaptación sea más fácil [...] Hace meses que comenzamos y hemos visto que es cambiante, pasa
el tiempo y hay que modificar las acciones [del plan de trabajo]” (entrevista a integrante de equipo técnico).
Presentación del niño, niña o adolescente con la familia de acogida: Las dos familias de acogida en
convivencias con las adolescentes y sus hijos tenían un vínculo previo con ellas y se interesaron en el
programa para apoyarlas. Eso hizo que las convivencias entre las familias y los niños, niña y adolescente
comenzaran de forma más natural: “ahí teníamos la mitad del trabajo resuelto” (entrevista a integrante de
equipo técnico).
Acompañamiento y seguimiento: Mientras se producen las convivencias de fin de semana se les da
seguimiento semanal tanto a las familias como a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se les da en
CAPANNA atención psicológica a ambas adolescentes y la mayor asiste con su hijo a estimulación
temprana una vez a la semana para fortalecer el vínculo entre ambos. Desde el equipo reconocen que el
acompañamiento cuando pasen a vivir con las familias va a ser un nuevo desafío, pero valoran el proceso
de convivencias de forma positiva.
Finalización: No ha habido hasta el momento.

42

Con base en las entrevistadas realizadas a las dos familias.
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3.6.

Programa Piloto Estado de Chihuahua

Nombre del programa piloto: Familias de Puertas Abiertas
Marco legal que respalda al programa: LGDNNA (2014), Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Chihuahua (2015), Reglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Chihuahua (2016).
Actores relevantes del programa: Gobernador del Estado, Presidenta del Sistema Estatal DIF, Directora
del Sistema Estatal DIF, Procurador de Protección, Subprocuradora de Protección, Coordinadora del
Programa, OSC Lightshine como socio implementador.43
Otros actores con los que se ha coordinado: Dirección de Casa Cuna del DIF estatal, Subprocuradurías
de Protección Municipales.
Diseño institucional:44 La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes depende
directamente de la Dirección General de DIF. La Procuraduría está dividida en las siguientes áreas:
Denuncia, Investigación, Seguimiento, Resolución, Unidad de registros de CAS y Adopciones. Si bien
oficialmente no figura en el organigrama, el programa de acogimiento funciona bajo el área de Adopciones.
Equipo técnico: Al comienzo, el piloto fue liderado por la Subprocuradora de protección en tanto UNICEF
y RELAF capacitaron a integrantes no solo de la Procuraduría de Protección sino también a parte del equipo
DIF. En una segunda etapa, se nombró a una coordinadora y se conformó un equipo técnico, el cual
comparte sus responsabilidades entre acogimiento familiar y adopciones. Hasta el momento de ser
entrevistados estimaban un 35% de su tiempo para acogimiento y el 65% restante para adopciones, por
tener un volumen más grande de casos a atender en esa área. El equipo está conformado por la
coordinación, un profesional de psicología, uno de trabajo social y uno de apoyo jurídico. Asimismo, el
piloto de Chihuahua es el único que cuenta con un socio implementador de la sociedad civil: Lightshine, el
cual da soporte para la captación de familias interesadas y brinda seguimiento luego de que se producen
los acogimientos. En mayo de 2018 y con el objetivo de acoger a más niños, niñas y adolescentes se
aprobó la contratación de un recurso humano más para el área psicológica.
Consejo Técnico de Evaluación: No hay un consejo exclusivo para familias de acogida, sino que el de
adopciones certifica también a las familias de acogida.
Fechas clave de la implementación: En mayo de 2017 se presentó el Manual, en octubre de 2017 se
firmó el convenio entre el gobierno del Estado y Lightshine y se realizó la presentación oficial del programa
de acogimiento familiar. En enero de 2018 se realizaron los primeros acogimientos.
Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental:45 Existe una
población muy grande de niños, niñas y adolescentes en albergues de DIF o privados, llegando a casi 600
niños, niñas y adolescentes en todo el Estado. Las principales razones de pérdida del cuidado parental
son: omisión de cuidados, violación de derechos y abuso sexual.
Perfil de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar46: La estrategia de Chihuahua fue
comenzar con casos de niños, niñas y adolescentes que estuvieran perfilados hacia la pérdida de patria
potestad y que tuvieran entre 0 y 4 años de edad. Hasta mayo de 2018 llevaban cuatro acogimientos
familiares, uno de ellos ya finalizado al aparecer familiares de la niña manifestando su voluntad de hacerse
cargo de ella.

43

Lightshine es una OSC cristiana, basada en Estados Unidos, con experiencia en acogimiento en otros países de la región y que en
Chihuahua contaba con un convenio con DIF para el acogimiento en un pequeño hogar de NNA con situaciones especiales.
44
Tomado de sitio web DIF Chihuahua: http://difchihuahua.gob.mx/procuraduria.
45
Según el diagnóstico de la Procuraduría de Protección de NNA del Estado de Chihuahua. Las categorías fueron establecidas por
el equipo elaborador del diagnóstico (DIF Chihuahua 2017).
46
Con base en entrevistas con el equipo técnico.
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Sexo

Edad

M

3 años

F

9 meses

F
M

4 años
1 año

Causa de pérdida del cuidado
parental
Situación de abandono

Negligencia, delito de sustracción
de la NNA
Omisión de cuidados
Omisión de cuidados

Otra información relevante
Madre tiene la patria potestad. No se ha
podido trabajar en reintegración hasta el
momento.
Acogimiento ya finalizado. La NNA fue
reintegrada a familia extensa.
NNA de etnia Rarámuri.
NNA de etnia Rarámuri. No se ha
podido ubicar familia extensa hasta el
momento.

Sensibilización y convocatoria de familias: El caso de Chihuahua se destaca de los demás pilotos por
su cooperación con una OSC. Lightshine es una OSC cristiana y por tanto contaba con una amplia red de
familias altruistas y solidarias que potencialmente podían estar interesadas en el programa. Sin embargo,
DIF condicionó el convenio con la OSC a que no limitase la captación de familias al entorno de sus
actividades religiosas y que, en cambio, realizara un trabajo más ecuménico, buscando familias de otras
confesiones.47 Con ese mandato, Lightshine funge de primer filtro para la captación de familias interesadas
en formar parte del programa. La convocatoria, como en la mayoría de los pilotos, ha sido de bajo perfil.
Se temía un alud de solicitudes si realizaban una convocatoria en medios masivos de comunicación. Esa
fue otra de las razones para canalizar en Lightshine la difusión del programa:
“Era complicado ¿De dónde vamos a sacar las familias?, ¿a quién vamos a convocar si hacemos una
convocatoria abierta?, ¿qué tipos de familia van a venir? Era complicado hacer el filtro para abrirlo a sociedad
en general. Se nos iba a venir un monstruo que no íbamos a poder controlar. Lightshine nos ayudó bastante
con eso” (entrevista a integrante del equipo técnico).

Evaluación y selección de familias: Lightshine identifica a las familias motivadas y las canaliza a
Procuraduría para su evaluación. La evaluación de las familias se hace exclusivamente por parte del equipo
técnico, en tanto Lightshine realiza seguimiento a las familias para que mantengan la motivación mientras
se analiza su situación y se obtienen los resultados de la evaluación.
Capacitación y formación: Este es otro de los procesos llevados a cabo por Lightshine con base en el
Manual y los estándares desarrollados por RELAF. Según la responsable de la OSC, la capacitación a las
familias tiene un total de 23 horas divididas en seis módulos. Al momento de la entrevista no contaban con
un currículo específico para hijos de las familias de acogida, como indica el Manual. Si bien RELAF capacitó
en este aspecto al equipo inicial de implementación de la Procuraduría de Protección, la única adolescente
perteneciente a una familia certificada había asistido de manera informal al último día de la capacitación
de los adultos.48 El equipo técnico hasta mayo de 2018 no había participado en los módulos de
capacitación.
Perfil de las familias certificadas: Hasta mayo de 2018, el programa contaba con cuatro familias
certificadas, dos de ellas con hijos adolescentes o jóvenes, quienes también fueron evaluados; las otras
dos familias no tienen hijos. Son familias con una división de roles de género tradicional y fuertes
convicciones religiosas. El nivel socioeconómico es medio y en algunos casos medio-alto. Todas viven en
la ciudad de Chihuahua.
Diseño del plan de trabajo: Al tratarse de niñas y niños de 0 a 4 años que se encontraban en Casa Cuna
de la ciudad de Chihuahua, los técnicos elaboran un informe de egreso que, junto con el expediente del
niño o niña, alimenta el plan de trabajo. El equipo técnico es quien elabora el plan de trabajo y este no es
socializado ni desarrollado formalmente con la participación de los niños, niñas y adolescentes, las familias,
o Lightshine. Para la sistematización no se tuvo acceso a estos informes.
Presentación del niño, niña o adolescente con la familia de acogida: Lightshine es quien informa a las
familias sobre el niño, niña o adolescente que van a acoger y en esa instancia se comparte información
47
48

Extraído de entrevista a la presidenta de DIF Chihuahua.
Con base en entrevistas a la persona responsable de Lightshine y la familia de acogida.
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general del niño, niña o adolescente, incluyendo un retrato. En reunión con el equipo técnico previa al
acogimiento, se les trata de brindar información relevante a las familias: “Se le dice a la familia el perfil del
niño, lo que consideramos nosotros que tiene que saber la familia, por ejemplo, si está en investigación
para regresar con familia extensa, para preparar a las familias. Si hay dudas de ellos, se clarifican en el
momento” (entrevista a integrante del equipo técnico). Las convivencias han sido en general breves y se
han dado en Casa Cuna, coordinadas por el equipo técnico. La primera familia de acogida no tuvo
convivencias con el niño acogido, sino que el día que lo conocieron fue el día que comenzó el acogimiento
y el DIF había convocado al equipo de comunicación interno de gobierno para registrar el momento, razón
por la cual la familia y el niño vivieron incomodidad ante las cámaras y la cantidad de personas presentes.
Acompañamiento y seguimiento: El acompañamiento a las familias es una tarea compartida entre el
equipo técnico y la OSC. Desde ambas partes se manifiestan las sinergias que se han generado entre las
dos instituciones y lo sencillo que ha sido coordinarse en esta fase. El acompañamiento a cada familia
consiste en una visita semanal, turnándose una semana Lightshine y otra semana la psicóloga del equipo
del piloto. Asimismo, las familias están en contacto permanente por teléfono o WhatsApp con la OSC, con
la que tienen un contacto directo y cercano. El equipo técnico y la OSC también están en contacto
permanente para compartir la información que va surgiendo de las visitas o consultas telefónicas. Otra
característica particular del piloto de Chihuahua es el grupo de apoyo que las familias de acogida han
formado entre sí. Cuentan con un grupo de WhatsApp en el que intercambian consejos, preguntas o
simplemente momentos de la vida cotidiana; como resultado, las familias han realizado dos reuniones
presenciales informales, generando camaradería y solidaridad entre ellas.
Finalización: Hay un acogimiento finalizado. Una subprocuraduría municipal ubicó a familia extensa de la
niña, que mostró interés en hacerse cargo de ella. Se hicieron las valoraciones correspondientes y la niña
pasó a la familia extensa luego de un mes en familia de acogida. A la familia de acogida se le ha dado un
tiempo para elaborar su duelo y se le ha realizado seguimiento. La familia ha manifestado su voluntad de
repetir la experiencia.
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IV.

Resultados de la evaluación del proceso de construcción de
los pilotos de acogimiento familiar y lecciones aprendidas

En esta segunda parte del documento se ofrece un análisis del proceso de construcción de los programas
piloto y de sus principales resultados, con miras a encontrar lecciones aprendidas y recomendaciones para
potencializar estos procesos en México.

4.1.

El acogimiento familiar como una medida viable para restituir de manera
temporal el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes

Los procesos de acogimiento familiar significaron un salto cualitativo en la vida de los niños participantes
en el programa, ya que en su mayoría transitaron de un ámbito de cuidado residencial, en albergues
privados o CAS, a vivir con una familia de acogida. Estas familias se transformaron en una alternativa
genuina para muchos niños que antes vivían en instituciones. La ausencia de un trato individualizado, del
componente afectivo y de la estructura cotidiana que puede brindar una familia en comparación con una
institución es reconocida incluso por el personal de los CAS. Desde ese punto de vista, las familias de
acogida representan una opción legítima a los dispositivos de cuidado institucional para niños, niñas y
adolescentes.
En varios niños que participaron del programa se dieron cambios positivos en su desarrollo físico,
psicosocial y emocional en cuestión de semanas de vivir con una familia de acogida. En otros casos, el
pasaje de una modalidad a la otra desencadenó procesos de crisis, producto de las situaciones de
desprotección vividas anteriormente, que las familias ayudaron a procesar y acompañaron, brindando un
espacio seguro de confianza y protección. No obstante los beneficios que los programas piloto generaron
para los niños, se identificaron varios aspectos a mejorar y ajustar para garantizar el pleno goce de todos
sus derechos consignados en la CDN y la LGDNNA, que son analizados a continuación.
Si las entidades federativas que desarrollaron los pilotos utilizan la experiencia y el conocimiento generado
en conjunto para hacer ajustes al programa y afinar sus futuras intervenciones, el programa puede ser
sostenible en el mediano plazo y llevado a mayor escala. Un piloto es por definición un proyecto a escala
para estudiar y evaluar la posible implementación de un programa, tomando en cuenta, entre otros, su
viabilidad, eficiencia, tiempo y recursos. Para que esto suceda las entidades federativas necesitan anclar
institucionalmente el programa de acogimiento familiar dentro del entramado de protección, dotarlo de los
recursos necesarios (humanos, financieros y materiales) y alinear, con liderazgo político, al resto de los
actores institucionales en el enfoque detrás del programa de acogimiento familiar. Las lecciones aprendidas
y los aspectos a mejorar recopilados en este reporte pueden ser utilizados para optimizar acciones futuras,
sorteando así dificultades que se hayan presentado con anterioridad, fortaleciendo las áreas de mejora y
logrando una planificación de programa más acertada, que conduzca a una implementación más eficaz.

4.2.

Las herramientas desarrolladas para la sostenibilidad del programa

UNICEF y RELAF han desarrollado una serie de herramientas para guiar a los equipos implementadores
en cada uno de los procesos del programa de acogimiento. El Manual para la implementación de un
Programa de Acogimiento Familiar en México, uno de los resultados clave de la fase de preparación, ha
permanecido como una herramienta en construcción a lo largo de todo el proceso, retroalimentándose con
la práctica y la experiencia de los distintos pilotos. En general, los entrevistados de los equipos técnicos lo
reconocen como un documento de referencia, especialmente en la descripción de los siete procesos que
propone como ciclo de implementación del programa de acogimiento familiar.
UNICEF y RELAF optaron por dejar una versión genérica denominada Manual para la implementación de
un Programa de Acogimiento Familiar en México para que luego cada Estado realizara versiones locales
más operativas, adaptadas a su contexto y legislación. A mayo de 2018, cada piloto contaba con su propio
manual: “[…] el manual, es como un traje a la medida de acuerdo a nuestras necesidades” (entrevista a
integrante de equipo técnico). En tanto, en el ámbito de la PFP y la CDMX, se desarrollaron, además del
Manual, documentos más operativos para sus equipos técnicos.
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La recomendación para una próxima instancia de implementación en otros Estados es
contextualizar más el Manual dentro de la institución responsable de implementarlo, es decir, dentro
de cada DIF y las Procuradurías de Protección, e incluir recuadros con recomendaciones o ejemplos
de cómo se resolvieron diferentes dilemas de la implementación en los primeros pilotos, no solo de
los procesos de acogimiento sino a nivel estratégico y de coordinación inter e intrainstitucional. En
forma de estudios de caso podrían incluirse las siguientes preguntas: ¿Cuál es el rol y las funciones
esperadas por parte de la persona titular de la Procuraduría en la implementación del programa? ¿Cómo
se integran como aliados el equipo y los responsables de las casas cuna y los albergues tanto de DIF como
privados? ¿Cuál es el rol de los DIF municipales y qué aspectos es importante coordinar con ellos? ¿Cómo
trabajar con las fiscalías y los jueces para dar a conocer la medida de protección y lograr su aceptación y
aplicación? ¿Cómo se trabaja en alianzas con la sociedad civil para la implementación y para qué tareas?
¿Con qué otros actores públicos se requieren coordinar recursos o acciones? ¿Qué obstáculos se pueden
presentar para la aprobación de lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico de Evaluación?
A través de las entrevistas y las actas de seguimiento, los equipos demostraron una validación muy alta a
la secuencia de procesos del Manual y su contenido. Sin embargo, otros contenidos del Manual, igual de
importantes, no han sido trabajados por los equipos en sus intervenciones con la misma profundidad y
apropiación. Una recomendación es que en una siguiente instancia los equipos profundicen en el
manejo y aplicación de los enfoques y principios del documento, que representan la base
conceptual que debe orientar las intervenciones. Entre ellos se encuentran: el enfoque intercultural,
el enfoque de género, el principio de participación y el principio de no separación de los hermanos.
Por medio de las entrevistas a los equipos y a las familias de acogida y el estudio de los planes de trabajo,
se reveló, en algunos casos, cierto desconocimiento de los diferentes enfoques y principios, y, en otros
casos, la falta de su utilización para desarrollar las intervenciones con los niños y orientar a las familias de
acogida.
El Manual también contiene diferentes anexos, que fungen como herramientas más operativas y garantizan
determinados estándares de calidad en los diferentes pasos del proceso de implementación. Ejemplo de
ello son el Anexo 10 Modelo de Plan de trabajo de los niños o el Anexo 14 Informe Mensual de Actividades
de niños en la familia de acogida. En varios pilotos se constató que las familias no realizan un reporte por
escrito sobre las actividades de los niños, como lo sugiere el Anexo 14, en tanto en el análisis documental
se constató que varios planes de trabajo no siguen el formato sugerido en el Anexo 10, con los estándares
mínimos de información a documentar. Sobre este tema un equipo técnico señalo que: “No hay nada por
escrito que se les exija a las familias” (entrevista a integrante de equipo técnico). Como también se describe
en la sistematización, durante la fase de implementación, el equipo de RELAF desarrolló al menos diez
herramientas operativas que no forman parte del Manual. La recomendación es que esas valiosas
herramientas, que aseguran cierto piso de calidad en las intervenciones con niños y familias, sean
integradas a la sección de anexos del Manual o compiladas en otro formato como caja de
herramientas y se abogue por su utilización en todos los programas existentes y futuros.

4.3.

Personal e infraestructura mínima para operar en los programas

Formación y experiencia:
Durante las primeras capacitaciones, que muchas veces incluyeron no solo a equipos implementadores,
sino también a trabajadores y directivos de casas cuna y albergues, se constató que el nivel de formación
no era suficiente en varios temas clave para desarrollar acogimiento familiar. Esto representó un obstáculo,
especialmente en la fase inicial de preparación, ya que las capacitaciones presuponían una base de
conocimientos que en la práctica no siempre había. Durante las entrevistas realizadas, además de
carencias conceptuales en los equipos, también se constató la presencia de prejuicios sobre las
poblaciones con las que los programas trabajan:
“Es que en este Estado las madres son muy promiscuas”.
“Muchas familias de la etnia dejan a sus hijos y luego no vuelven por ellos, así son”.
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Este tipo de prejuicios representa un obstáculo para el trabajo con un enfoque de derechos integral en las
intervenciones. En ambos ejemplos, las premisas representan un sesgo para el trabajo con las familias de
origen y condicionan las posibles estrategias para revertir las causas de la separación. El segundo caso da
cuenta, además, de ciertas brechas de sensibilización en los equipos sobre las culturas de los pueblos
originarios y la ausencia de estrategias específicas para estas poblaciones. Si bien estos prejuicios no son
exclusivos de los equipos de los programas, sino que son juicios de valor enraizados en la cultura y la
sociedad, es necesario señalarlos para ser abordados por futuras estrategias de trabajo en los estados.
El trabajo de capacitación con el personal de DIF, hogares y albergues fue clave para comprender el nivel
de conocimiento y experiencia de los equipos. Esto llevó a UNICEF y RELAF a diseñar algunas medidas
de desarrollo de capacidades adicionales a las capacitaciones en el marco de implementación de los
pilotos, como el “Curso de especialización interdisciplinaria sobre la protección integral de derechos de
niñas, niños y adolescentes”. Esta línea de trabajo debe ser sostenida y ampliada en el futuro.
Enfoque y organización del trabajo:
Además de la inversión en el desarrollo de capacidades en contenidos que se realizó con el personal de
DIF y en particular con los equipos implementadores, UNICEF y RELAF insistieron en permear a los
equipos de una lógica de trabajo multidisciplinario y de gestión de casos. Esto ha representado una
novedad en la mayoría de los pilotos y ha sido implementado con diferente intensidad en los equipos,
probablemente porque representa una forma de trabajo diferente a la que utilizaban hasta el momento. Las
instancias de coordinación son muchas veces solo administrativas o formales, como por ejemplo a la hora
de “completar” el plan de trabajo o realizar el informe final de evaluación de una familia. Sin embargo, el
acompañamiento integral y multidisciplinario a los niños en acogimiento y a las familias de acogida no es
la norma en los pilotos.
En las entrevistas a los integrantes de los equipos técnicos también se constató que, hasta la etapa de
seguimiento, las tareas y responsabilidades están más equilibradas entre las tres especialidades: Trabajo
Social, Jurídico y Psicología. Sin embargo, en una de las etapas más desafiantes, que es la de
Acompañamiento y Seguimiento, hay una sobrecarga de trabajo en el área de Psicología. Al mismo tiempo,
hay una visión del perfil de Trabajo Social en algunos casos muy limitada a tareas administrativas o de
gestión de apoyos puntuales, pero no se hace un abordaje conjunto de las situaciones familiares en la
mayoría de los pilotos:
“El genograma, que no estaba en el manual, no lo hacía, pero RELAF la asesoró [a la coordinadora] para que
lo hiciera [...]. Era una pauta para saber más información sobre la familia, sus antecedentes” (entrevista a
integrante de equipo técnico).
“[hace falta] más personal, en el área de Psicología. Los niños, niñas y adolescentes vienen con una historia
bastante mala, necesitan una psicóloga para que ayude en la contención de las familias, sus hijos y el niño
en acogida [...]. Los niños de las familias de acogida también dan lugar a conflictos y cambios. La psicóloga
tendría que tener más recursos para atender esas situaciones” (entrevista a integrante de equipo técnico).

El rol del especialista jurídico también varía de programa en programa. En algunos pilotos los abogados,
además de ocuparse de la recepción y validación de la documentación que se solicita a las familias,
participan en las instancias de formación de las familias. En otros, además de esas dos funciones, también
realizan el seguimiento a las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento
(juicios de pérdida de patria potestad, por ejemplo) y los acompañan a las instancias judiciales necesarias,
pero esto no se da en todos los programas.
Uno de los aspectos a incluir y reforzar para futuras implementaciones es la multidisciplinariedad
de los abordajes y el ofrecer especialmente a los trabajadores sociales la capacitación y las
herramientas de gestión de casos y abordaje familiar sistémico que dicha profesión abarca en otros
países. En el caso de los psicólogos, la profesionalización de las evaluaciones a las familias que el equipo
de UNICEF y RELAF generó podría convertirse en un curso de especialización presencial, virtual o a través
de diferentes medios. Dicho curso podría ser parte de la orientación para nuevos profesionales contratados
para la tarea, tomando en cuenta que la etapa de selección y evaluación de las familias fue identificada por
todos los entrevistados del área como el desafío más grande. Fue en este paso donde más requirieron del
apoyo de RELAF y donde el margen de error debe ser el menor posible para evitar certificar familias que
no cuenten con las capacidades necesarias para asumir idóneamente los acogimientos.
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Por otra parte, la dotación de personal de las distintas especialidades debería reconsiderarse para futuras
implementaciones, aumentando las horas o la cantidad de personal del área de psicología en relación con
las otras dos áreas:
“Lo mío es de mucha responsabilidad, los seguimientos los llevo yo, el proceso de evaluación lo llevo yo. Yo
manejo acogimiento y adopción. Y los seguimientos de adopción son míos y eso es bastante trabajo”
(entrevista a integrante de equipo técnico).

Rotación del personal:
Los equipos capacitados durante la fase de preparación sufrieron grandes rotaciones o cambios y
reasignaciones que implicaron en algunos casos, como el de Tabasco, empezar a capacitar personal
prácticamente desde cero en 2017. Los equipos de CDMX y Morelos también experimentaron cambios de
personal que repercutieron en los tiempos y la consolidación. Por otra parte, el trabajo de campo coincidió
con la proximidad de las elecciones nacionales y los últimos meses de gestión política de los gobiernos de
la CDMX, Morelos y Tabasco.
En las entrevistas al equipo de Morelos y especialmente con al de Tabasco se evidenció un alto nivel de
incertidumbre sobre la continuidad del equipo luego de las elecciones y el cambio de administración. En el
caso de Morelos, para mitigar el impacto del cambio de autoridades se tiene la intención de dejar todo
documentado para que un próximo equipo pueda asumir la conducción y elaborar libros blancos sobre la
importancia y experiencia del programa.49 En Tabasco, desafortunadamente, los contratos de todo el
equipo, incluyendo a la coordinadora, fueron cesados a finales de mayo de 2018 y las autoridades de DIF
no han comunicado claramente quiénes y cómo les están dando seguimiento a los niños, niñas y
adolescentes y a las familias de acogida. La rotación fue un obstáculo que no solo afectó a los equipos
de trabajo sino también a las autoridades que lideraron en algún momento la implementación. El
caso más claro es el de la Procuraduría Federal de Protección. En marzo de 2017 se verificaron cambios
en los la titulares del Sistema Nacional DIF y de la Procuraduría Federal de Protección, lo que tuvo un
impacto importante en la implementación del piloto, ya que finalmente se optó por potenciar desde la
Procuraduría Federal de Protección un rol de orientación y de emisión de lineamientos para los diferentes
Estados de la República y no continuar con la implementación directa del pilotaje a nivel federal.
Programa

Coordi
nador

Trabajador
Social

Psicólogo

Abogado

Equipo exclusivo para
acogimiento familiar

Rotación de
personal
/autoridades

Campeche

1

1

1

1

Equipo de
trabajadores
sociales

Chihuahua

1

1

1

1

Morelos

1

1

1

1

PFP

1

2

2

Se apoyan
en el área
jurídica de
PFP

Tabasco

1

1

1

1

No. El equipo también se encarga de
adopciones.
No. Se trabaja en células
multidisciplinarias que ven casos de
adopciones, reintegración y acogimiento
familiar. Cuentan con un socio de la
sociedad civil para apoyar a familias de
origen de NNA en acogimiento familiar.
No. El equipo también se encarga de
adopciones. Cuentan además con un
socio de la sociedad civil que apoya al
ET en varias etapas del proceso.
ET exclusivo para acogimiento.
Coordinadora apoya a la Procuradora en
otros temas.
Se contrató un ET para trabajar
exclusivamente con NNA migrantes no
acompañados, pero no exclusivamente
con acogimiento familiar. El Coordinador
cumple otras responsabilidades.
Si.

No

CDMX

Equipo de
psicólogos
Equipo de
psicólogos

Equipo de
abogados

Alta

Baja

Rotación alta de
psicólogos y de
Procurador
Rotación de
Procurador.
Rotación baja de
personal
El equipo fue
cesado en sus
funciones a fines
de mayo de
2018

Cuadro: Recursos humanos de cada programa, organización y rotación

49

Conferencia CEN RELAF – ET del Estado de Morelos 22/5/2018.
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4.4.

Infraestructura y recursos materiales de los programas piloto

La situación en términos de recursos materiales no es óptima en algunos programas. A diferencia de lo que
establece el Manual, los equipos no manejan presupuesto propio, sino que el presupuesto general de la
Procuraduría de Protección es también utilizado para las actividades del programa. Durante las visitas de
campo, los equipos manifestaron las diferentes carencias con las que se enfrentan para hacer su trabajo:
la movilidad es un obstáculo para algunos programas, en algunos los vehículos de DIF a disposición del
programa son escasos y a veces los miembros del equipo técnico viajan en transporte público trayectos de
dos hasta cuatro horas de duración para hacer seguimientos a niños, niñas y adolescentes y familias de
acogida.
En otro de los programas visitados se había trasladado al equipo implementador a un edificio de DIF en el
cual desde hacía 15 días no contaban con acceso a internet. En otro no se contaba con presupuesto
suficiente para comprar las licencias de software de pruebas psicológicas para las evaluaciones y en otro
el límite de impresiones y copias por funcionario era tan bajo que no podían imprimir suficientes copias de
los manuales para capacitar al personal. El compromiso y la creatividad de los equipos implementadores
entrevistados contrarrestan las carencias de recursos materiales y buscan formas alternativas de cubrir las
necesidades. Si bien la infraestructura edilicia observada en las visitas de campo no representa un
obstáculo ni una dificultad para la implementación, algunos programas se enfrentaron a carencias de
recursos materiales que repercutieron en la calidad de su trabajo.

4.5.

Lecciones aprendidas de la estrategia de implementación de los pilotos

Si bien los programas piloto de acogimiento familiar presentan en datos numéricos resultados modestos,
los aprendizajes y experiencias generados a través de su implementación son un capital acumulado
invaluable para llevar la experiencia a una escala mayor y extenderla a otros Estados del país. Todos los
actores involucrados en la implementación han generado resultados y lecciones aprendidas que, si son
tomadas en cuenta para una siguiente fase, pueden representar saltos importantes en términos de
cobertura, eficiencia y calidad de los procesos.
El apoyo a la implementación de los pilotos marcó una experiencia de trabajo muy rica con las
Procuradurías de Protección tanto para UNICEF como para RELAF. La experiencia de pilotaje deja para
ambas organizaciones un mejor conocimiento de la administración pública mexicana, sus complejidades,
tiempos y recursos y los vaivenes políticos a los que está sujeta. Este cúmulo de conocimiento con el que
no se contaba al comienzo del proyecto explica en cierta medida por qué las metas de implementación y
los tiempos que se establecieron en 2016 no se cumplieron como se esperaba.
Una lección aprendida del trabajo con la administración pública mexicana es la necesidad de contar
con diagnósticos e información oportuna sobre la institución implementadora. De forma acertada,
una de las primeras acciones del proceso de implementación fue solicitar a los equipos técnicos la
elaboración de diagnósticos de la situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en los
Estados piloto que fungieran como líneas de base para el programa de acogimiento familiar. Sin embargo,
para el trabajo con nuevos Estados es imprescindible contar con un diagnóstico adicional sobre el
funcionamiento institucional del DIF y la Procuraduría de Protección o del área en la que va a estar anclado
el programa de acogimiento familiar.
Los equipos implementadores han ido enfrentando estas preguntas espontáneamente y han acumulado
una valiosa experiencia que podría ser volcada en un documento incorporado al Manual de implementación
o podría ser compartida a través de otra estrategia de socialización tanto para los próximos Estados que
quieran iniciar el programa como entre los mismos pilotos. Contando con esta información en la fase de
preparación de nuevos programas, la planificación y el trazado de metas no solo sería más realista en una
siguiente etapa, sino que también permitiría establecer estrategias complementarias para abordar de
manera más oportuna los diferentes desafíos y hacer un uso más eficiente de los recursos. “Somos
conscientes de que no teníamos una meta muy alta y nos tomó más tiempo de lo que pensábamos porque
el trabajo de preparación es muy largo, se ha ajustado de esa forma en el acompañamiento” (entrevista a
integrante de UNICEF).
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Contar con un mapeo de actores del entramado de protección de cada Estado y una estrategia que
los incorpore, les dé un rol específico en la implementación de los programas de acogimiento
familiar y los coordine es otra lección aprendida identificada. En esta primera experiencia de
implementación hubo algunos intentos puntuales de establecer coordinaciones entre el equipo técnico del
piloto y otros actores relevantes, pero sin dudas el foco estuvo puesto en desarrollar a los equipos
implementadores. No obstante, la recomendación para una siguiente etapa es profundizar los
mecanismos de coordinación intra e interinstitucional del equipo técnico con el resto de los actores
pertinentes del sistema de protección. En algunos casos el grado de involucramiento de determinados
actores no fue suficiente y posteriormente jugaron como obstaculizadores del proceso de implementación,
como algunos equipos y autoridades de CAS: “El CAS nos limita mucho, la información […], cómo van las
visitas, como van los niños, cómo van los avances, no tenemos esa facilidad […] Ahora tiene [el psicólogo]
que enviar un oficio para solicitar ver a los niños y trabajar con ellos” (entrevista a integrante de equipo
técnico).
“¿Qué pasó, ya evaluaste a la familia?, ¿Ya la tienes? Porque ya quiero que se vaya esta niña’. Esa presión
[de CAS] para mí es un gran reto a vencer, ahora ya ponemos más límites y les explicamos la situación y los
procesos. Incluso las presiones se han dado entre los equipos de psicólogos del CAS a la psicóloga del equipo,
‘me urge tu reporte porque ya quiero que el niño se vaya” (entrevista a integrante de equipo técnico).

En otros casos no hubo claridad de roles o se perdió la oportunidad de sumar actores que podrían haber
sido facilitadores aportando recursos o agilizando tiempos en la implementación:
“La Directora ha solicitado un convenio con Secretaría de Salud para que no les cobren por el examen médico.
Si tienes hijos se suman casi 1000 pesos por cubrir un requisito. Eso tiene que ser de mucha gestión. En esa
parte sí nos frena un poco que las cabezas no tengan esta visión” (entrevista a integrante de equipo técnico).

La estrategia de implementación de UNICEF y RELAF concibió inicialmente una fase focalizada en la
preparación y capacitación más intensiva a los equipos y autoridades de los pilotos y luego una fase de
implementación a partir de 2017. Sin embargo, en los primeros meses de 2017 no se generaron los avances
esperados. Por un lado, hay un reconocimiento por parte de UNICEF y RELAF de haber subestimado los
tiempos de las instituciones públicas y los procesos administrativos a nivel de las Procuradurías de
Protección para poner a andar el programa, tema que ya se abordó en la sistematización. Por otro lado, se
identificó que los equipos requerían mayor nivel de seguimiento entre capacitaciones y esto de alguna
forma no había sido previsto por los expertos internacionales de RELAF que habían trabajado durante 2016
en la preparación de los pilotos. Tanto UNICEF como RELAF tuvieron una buena capacidad de
reacción ante esa situación, y la reorganización del proyecto a partir del segundo semestre de 2017
fue muy positiva. Se incluyó el fortalecimiento del equipo de RELAF en campo con la incorporación de
dos técnicos locales con experiencia en terreno, para dar un acompañamiento más cercano a los equipos
y reforzar el trabajo presencial en los pilotos.
El acompañamiento fue a partir de ese momento más intensivo. Si bien siguieron las visitas de campo de
algunos expertos internacionales de RELAF, la presencia reforzada del equipo RELAF México generó un
salto de calidad en el apoyo a los pilotos en el día a día:
“Nos ayudaba mucho a hablar del material que íbamos leyendo y revisando. […] Se decide tener reuniones
semanales virtuales también y fueron muy útiles para tener avances constantes. Enviábamos la información
por correo electrónico y revisábamos luego las recomendaciones que ellos nos hacían y discutíamos los
avances. Eso nos permitió tener un buen ritmo de trabajo” (entrevista a integrante de equipo técnico).
“Nos sentimos muy seguros del tema por el apoyo de RELAF. Desde cuando llegan, en las videoconferencias,
las dudas que nos sacamos con ellos, han trabajado directamente con las familias que tenemos capacitadas
[…] Realmente el equipo de RELAF ha estado muy pendiente con nosotros desde un principio” (entrevista a
Procuradora de Protección de un piloto).

La metodología de acompañamiento a los equipos técnicos, a medida que iban sucediendo cada
uno de los procesos del programa, ha sido un elemento clave para el desarrollo de la experiencia y
es reconocida unánimemente por los equipos implementadores. “La mano de UNICEF y RELAF ha
sido valiosísima. Han sido quienes han ayudado fundamentalmente a hacer la estructura y los lineamientos”
(entrevista a autoridades de PFP). “RELAF es quien realiza la mayor labor de capacitación. Cuando
necesitamos algún aspecto de trabajo social o psicología lo vemos con [RELAF], aparte de las
capacitaciones a las que yo había asistido” (entrevista a integrante de equipo técnico).
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V.

Recomendaciones para cada etapa del proceso de
implementación de los programas pilotos

A continuación, se aborda cada uno de los procesos que integran el programa de acogimiento familiar de
acuerdo con el Manual de implementación y se ofrecen un análisis y las lecciones aprendidas de los pilotos
en cada uno de ellos.
En general, en América Latina, distintas experiencias como las de Chile y
Uruguay50 han tenido dificultades para convocar a suficientes familias
interesadas en acoger temporalmente niños, niñas y adolescentes,
especialmente cuando no existen incentivos económicos para ello. Esto ha sido
también el caso de los programas pilotos de México. Varias autoridades y miembros
de equipos implementadores entrevistados coinciden en señalar que al comienzo de la implementación se
optó por no realizar campañas masivas y abiertas por temor a recibir demasiadas solicitudes que los
equipos técnicos recién formados no pudieran procesar y evaluar: “Fue difícil encontrar familias al principio,
se hicieron las convocatorias. También había un poco de miedo a lanzar el programa en grande” (entrevista
a integrante de UNICEF).
Los métodos de convocatoria empleados demostraron la dificultad de atraer suficientes familias al
programa y evidenciaron la necesidad, como lo indica el Manual, de emplear diversas estrategias, algunas
masivas y otras dirigidas a determinadas audiencias, para la captación de familias. La mayoría de los pilotos
manejaron los mismos supuestos y desarrollaron estrategias similares de difusión:






El “de boca en boca” entre funcionarios y personas allegadas al personal de DIF.
Pláticas en escuelas.
Charlas informativas en iglesias o comunidades religiosas.
Información dirigida a padrinos o personas allegadas a los niños, niñas y adolescentes en casas
cuna y/o albergues.
Derivación de familias que no cumplían con el perfil para adopciones hacia familias de acogida.

Así como se optó por un bajo perfil para la convocatoria en la mayoría de los pilotos, las acciones
destinadas a la sensibilización de la sociedad fueron insuficientes. Los equipos entrevistados identifican el
desconocimiento de la figura de acogimiento familiar por parte de la población, la diferencia entre
acogimiento y adopción, y fundamentalmente de la comprensión del niño, niña o adolescente como sujeto
de derechos. “¿Cómo va a reaccionar el niño, niña o adolescente? ¿Cómo van a reaccionar los papás? El
vínculo que se va a generar, ¿va a ser dañino o no? Colocarlo en otra familia, con otras costumbres...
¿Cómo va a ser la vuelta a la familia de origen?” (Entrevista a integrante del equipo técnico).
“No hemos hecho una campaña de sensibilización masiva o por lo menos en medios de
comunicación, es uno de los mayores problemas que ha habido. Por lo tanto, no ha habido una
buena convocatoria, no hay tantas familias. A veces el mensaje no es muy claro. Atendimos a una
persona que venía del Ministerio Público, la persona le dijo: ‘ve a hablar con la coordinadora y allá
te puedes llevar a un niño en familia de acogida, es temporal pero después de un tiempo lo puedes
adoptar” (entrevista a integrante del equipo técnico).
Otro obstáculo señalado por algunos equipos y familias de acogida es la imagen negativa que tiene el DIF
en el imaginario social. En una visita realizada a una familia de acogida durante el trabajo de campo, un
vecino de la familia, al ver que los evaluadores se bajaban de un vehículo con el logo de DIF, se acerca y
en broma dice “¿Ya vienen a sacarme a mi hijo?”. Esta pequeña anécdota refleja la desconfianza que parte
de la población tiene en la institución y que puede ser considerada un obstáculo en el acercamiento de más
familias a los programas piloto. “Me preocupaba tener al DIF encima siempre, que me estuvieran vigilando”
(entrevista con familia de acogida).

50

CELCIS, 2017.
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Los programas que se propusieron realizar convocatorias un poco más abiertas chocaron con obstáculos
de diversa índole. Por un lado, hubo demoras burocráticas al interior de DIF para poder imprimir folletería
y cartelería o recibir autorización de logotipos. Por otro lado, la veda electoral que rigió desde marzo de
2018 implicó para la mayoría de los programas el frenar las actividades de difusión y sensibilización hasta
después de las elecciones de julio de 2018. En otros casos, los programas que optaron por una difusión
en redes sociales se vieron ante la tarea titánica de clarificar el objetivo del programa y la temporalidad del
mismo: “¿Así que ahora el DIF te da un niño para luego quitártelo?”51 “¿Qué tan temporal es? ¿Un
aproximado de tiempo? ¿O sea que al final no se quedan con uno?”52.
Para que el programa sea llevado a escala y pueda ser replicado en otros Estados es imprescindible
tomar acciones más agresivas de sensibilización de la población en general sobre el enfoque de
derechos de niños, niñas y adolescentes, los efectos perjudiciales del cuidado institucional para
ellos y, en específico, sobre las características de la modalidad de acogimiento familiar. No obstante,
esta no es una tarea de sola responsabilidad del equipo técnico o incluso de la Procuraduría. Para tener
un verdadero impacto es imprescindible una estrategia de sensibilización que sume a otros actores, como
el SIPINNA, otras secretarías de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Sin presupuesto para campañas masivas de difusión y convocatoria que se combinen con acciones
focalizadas a nivel más comunitario será difícil la captación de familias (idóneas y con perfiles diversos)
para los programas. Luego de las primeras experiencias de acogimiento, los testimonios de las familias de
acogida pueden ser, como en otros países, un componente exitoso de las campañas de captación de
nuevas familias para generar mayor impacto.

El desarrollo de la evaluación y selección ha variado de piloto en piloto,
dependiendo del grado de experiencia previa de los equipos técnicos. Se
han identificado obstáculos y aprendizajes en las tres áreas: requisitos
legales, psicología y trabajo social.
En algunos pilotos hubo familias con dificultades para reunir todos los requisitos legales. En ese sentido,
los equipos técnicos han identificado la necesidad de establecer coordinaciones formales para facilitar los
trámites de algunos requisitos, como los exámenes médicos. En otros casos los equipos técnicos
manifiestan la necesidad de flexibilizar algunos criterios para aquellas familias que pagan un alquiler
informal o habitan una vivienda prestada o trabajadores independientes que no pueden justificar sus
ingresos a través de su nómina. Otros reconocen la necesidad de repensar los requisitos por la inversión
que significan para algunas familias: “lo que fue difícil es ir a Cuernavaca, ir y venir, gastar en gasolina y
por mi trabajo fuimos varias veces, como diez veces” (entrevista a familia de acogida).
Para la obtención por parte de las familias de los requisitos jurídicos para ser parte del programa,
sería recomendable mejorar la coordinación interinstitucional del programa con los distintos
servicios y áreas de la administración pública que puedan facilitar los procedimientos y establecer
acuerdos para exonerar o rebajar sus costos.
Los equipos han demostrado una buena capacidad de acompañar a las familias durante esta primera etapa
del programa, de mantener el contacto y la motivación y estar pendientes de dificultades que se pudieran
presentar en la obtención de dichos requisitos: “el equipo nos ayudó muchísimo, se evitó toda esa parte
burocrática, cosas que ellos podían hacer, las hicieron, fue muy fácil” (entrevista a familia de acogida).
Como fue mencionado en la sistematización, hubo en algunos casos puntuales evaluaciones en las que no
se profundizó lo suficiente en los estilos de crianza y las capacidades de cuidado de las familias. En dos
casos concretos los acogimientos fueron replanteados (uno a través de la reintegración a la familia de
origen y el otro a través de una reasignación a otro miembro de la familia de acogida como cuidador
principal), generando aprendizajes en los equipos técnicos en cuanto a los indicadores a tener presentes
51
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Tomado de entrevista a autoridad de DIF Tabasco.
Tomado de Twitter oficial de DIF Tabasco (26/05/2018)
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a la hora de evaluar a nuevas familias: “[...] al final las familias que acabaron respondiendo a las
convocatorias eran muy religiosas, que después vimos que tenían estilos de vida más rígidos, de estudiar
en la casa, no muy congruentes con una visión integral de derechos” (entrevista a integrante de UNICEF).
Las evaluaciones a las familias han sido un desafío en términos de desarrollo de capacidades de
los equipos y en algunos casos también en términos de recursos materiales, por no contar con los
softwares requeridos para la aplicación de las pruebas psicológicas. La inversión en capacitación
del equipo técnico y su profesionalización en la realización de evaluaciones debe continuarse en
los programas existentes y debe ser tenida en cuenta para las próximas entidades que decidan
implementar el programa como un aspecto clave para el éxito.
Los equipos técnicos reconocen unánimemente el apoyo brindado por RELAF en este proceso: “RELAF
estuvo siempre con nosotros, como una sombra. Al no tener experiencia tuvimos mucho miedo,
incertidumbre y dudas” (entrevista a integrante de equipo técnico). “RELAF [...] estuvo muy cerca en las
evaluaciones para tener a las familias, estuvieron con las capacitaciones y supervisaron los temas que
íbamos a tratar en las capacitaciones a las familias” (entrevista a integrante de equipo técnico).

Las capacitaciones a las familias fueron organizadas de diferente forma y con
variada carga horaria por parte de los pilotos, desde Campeche, que destina
10 horas a capacitar a las familias, hasta las 23 horas que se imparten en
Chihuahua a través de Lightshine.
Los equipos reconocen la necesidad de adaptar la malla curricular a las posibilidades de cada familia y sus
tiempos. En tal sentido, han sido flexibles y han buscado la forma de impartir los distintos temas sin afectar
demasiado las rutinas familiares e incluyendo a todos los integrantes de la familia: “Nuestros hijos también
asistieron a las capacitaciones. Todas las capacitaciones fueron interesantes y nos ayudaron a prever
cosas y a diferenciar entre nuestros hijos y los niños en acogida” (entrevista con familia de acogida).
Sin embargo, la formación de familias se limita al momento previo a la certificación, pues los programas no
implementan talleres de formación permanente a pesar de las necesidades identificadas en las familias de
acogida de trabajar ciertas temáticas: “La capacitación de 10 horas es muy poco, hay miles de herramientas
que se pueden utilizar para capacitar a las familias” (entrevista con responsable de CAS) “¿Cambios al
programa? Sí, que siga habiendo talleres” (entrevista con familia de acogida). “Sí, faltó capacitación, fue
muy general y de cierta manera se nos hizo una idea errada de por dónde iba a ir” (entrevista con familia
de acogida). Esta impresión ha sido compartida por varias familias entrevistadas con acogimientos de alta
complejidad por las situaciones que los niños, niñas y adolescentes habían vivido previamente
(especialmente en casos de abuso grave y violencia sexual), para las cuales la formación recibida no las
preparó ni profundizó en las problemáticas con las que se encontraron durante el acogimiento: “es que este
niño requería una familia especializada que nosotros no somos” (entrevista con familia de acogida).
Algunos programas no cumplen con el estándar mínimo de 18 de horas de formación inicial que
indica el Manual. Por otro lado, la capacitación y la formación a las familias de acogida, como lo
indica el Manual, debe ser constante y no limitarse únicamente al momento previo a la certificación.
Este aspecto debe ser atendido en los programas existentes, si bien representa un reto
compatibilizar los horarios de las familias y las necesidades de formación, para futuras
implementaciones se podrían explorar métodos alternativos de formación que sustituyan los
talleres presenciales. Muchas de las familias y los equipos implementadores utilizan como método
de comunicación las redes sociales, por tanto, métodos de capacitación a través de aplicaciones
para teléfonos inteligentes (smartphones) o la elaboración de cursos en línea pueden ser opciones
a explorar.
Para escalar el programa y contemplar las necesidades y características de cada niño, es necesario
preparar familias especializadas en situaciones de abuso grave y acogimientos de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad y de grupos de hermanos, así como explorar las posibilidades, por
un lado, de brindar apoyos económicos para afrontar las necesidades especiales de los niños y,
por otro, de contar con familias profesionales que puedan desarrollar esta tarea.
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El diseño del plan de trabajo ha sido otro de los grandes retos para los equipos
de implementación, en el cual se han invertido muchos esfuerzos de
capacitación por parte de RELAF pero que aún presenta mucho potencial de
mejora en los programas.
Un obstáculo en general de los equipos implementadores ha sido la carencia de tiempo para documentar
las intervenciones y reunir la información por escrito de cada caso que tienen asignado. La utilización de
los formatos planteados por el equipo UNICEF y RELAF con estándares mínimos de información fue lenta
entre los equipos. Al comienzo del programa, hubo planes de trabajo desarrollados en formatos de
PowerPoint, otros planes carecían de objetivos claros, en la mayoría de los casos los planes no eran
llenados con todos los antecedentes e historia de vida de cada niño. Muchos planes revisados establecen
medidas muy genéricas de restitución de derechos: “El niño tiene derecho a la educación y a la salud”, por
ejemplo, dejando las medidas en un nivel superficial y dejando fuera del plan otros derechos pertinentes
de trabajar para cada niño.
En este paso, se evidencia la necesidad de apropiarse e incorporar en la práctica profesional
elementos del enfoque de derechos, aplicar el interés superior del niño y explicitar el razonamiento
realizado para la toma de decisiones. Adicionalmente, es necesario reforzar el uso de los principios
de necesidad e idoneidad, así como de otros enfoques y principios establecidos en el Manual que
son pertinentes para los niños acogidos, por ejemplo: el enfoque intercultural, el enfoque de
inclusión y no discriminación, el principio de territorialidad o el de no separación de los hermanos.
Los equipos técnicos también reconocen que se enfrentan a vacíos de información en los expedientes de
los niños, niñas y adolescentes, o de parte de los albergues o casa cunas donde se encuentran los niños,
niñas y adolescentes. “[...] en los CAS las psicólogas no tienen tanto tiempo para trabajar de manera
individual con los niños y niñas, a veces las psicólogas omiten información por miedo y con la intención de
beneficiar al niño, por miedo a que la familia rechace al niño” (entrevista a integrante de equipo técnico).
El principio de participación es otro de los aspectos a mejorar en la elaboración de los planes. Las familias
de acogida consultadas no conocían el plan de trabajo ni sus objetivos concretos, tampoco se trabaja
explícitamente su confección con los niños, niñas y adolescentes. Si bien en algunos programas se consulta
y pregunta al niño, niña o adolescente sobre algunos aspectos para elaborar el plan, esto se hace de
manera informal. El trabajo con la familia de origen o el mantenimiento del vínculo con los hermanos y la
comunidad también debe ser explicitado en el plan de trabajo, pero no siempre se realiza. Las medidas
deben ser conocidas y comprendidas por el niño, niña o adolescente, la familia de acogida y la familia de
origen, en caso de que exista y sea posible trabajar con ella.
El desarrollo de capacidades de los equipos implementadores debe tener un fuerte énfasis en esta
etapa, desde la comprensión del para qué y el porqué de un plan de trabajo, hasta un enfoque de
construcción participativo, de utilización del interés superior del niño y los distintos enfoques y
principios presentes en el Manual de implementación. Los albergues y casas cuna deben ser parte
integral de esta formación, colaborar en la búsqueda y documentación de información sobre cada
niño y contar con más recursos para trabajar en la restitución de derechos los niños.
El desarrollo de capacidades en este aspecto no solo tiene que abarcar a los equipos
implementadores de acogimiento familiar, sino que es un eje transversal para todos los tipos de
cuidado presentes en el sistema de protección de México, el cual debe ser dotado de más recursos
y ofrecer una diversidad de programas y servicios para el trabajo en protección y restitución de
derechos.
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Las prácticas de los programas en cuanto a las convivencias han dependido
de diferentes variables. En el caso de Campeche, debido al retraso de los
lineamientos, las convivencias entre las familias y los niños se han
extendido por varios meses.
En el caso de Chihuahua, la primera familia certificada en acoger un niño lo
hizo sin convivencias previas y en una instancia donde hubo personal de comunicación de gobierno. “Me
hubiera encantado conocer al niño antes. No llegó asustado, pero me lo entregaron donde había muchísima
gente. Yo no conocía la casa cuna y de repente llego y hay un alboroto” (entrevista a familia de acogida).
Algunos de los acogimientos realizados fueron de emergencia y por tanto no permitieron la generación de
convivencias, pero en los casos de niños que tenían tiempo viviendo en albergues, algunas familias sí
manifiestan que hubieran preferido tener más tiempo de convivencia y una transición gradual: “Sí faltaron
más citas, un poco más de convivencias y en diferentes escenarios” (entrevista con familia de acogida). Un
obstáculo señalado en varios programas en esta fase fue la poca coordinación con la dirección y el personal
que atiende a los niños, niñas y adolescentes en CAS. En algunos equipos implementadores se ha
reflexionado sobre la preparación que requieren los niños, niñas y adolescentes que llevan tiempo en una
institución antes de pasar a vivir con una familia de acogida:
“A mí se me ocurre que para los niños también habría que hacer un taller para prepararlos a qué se van a
enfrentar. Para que sepan a dónde van, que no van a una familia que los va a pasear y les compre cosas,
sino que es un reto ir a una familia, hay chicos que no saben lo que es una familia entonces necesitan tener
esa estructura” (entrevista a integrante de equipo técnico).

Esta visión es en cierta medida también compartida por algunos responsables de albergues:
“Nosotros nos dimos cuenta de que acá tenemos que crear un ambiente mucho más familiar, como toda la
estructura que tiene una familia, tratar de hacerlo aquí en el centro para que esto sea más fácil para el niño
una vez que pasa a una familia. Desde la cuestión de los límites, si es hora de la escuela, vas a la escuela,
porque es lo que te corresponde, porque son las cosas que se van a encontrar en la familia […]” (entrevista a
responsable de CAS).

Una lección aprendida por los equipos que han trabajado fundamentalmente con niños que llevaban
un tiempo institucionalizados es la preparación diferenciada que hay que hacer con ellos durante
el proceso gradual de convivencias con la familia de acogida. Las convivencias deben darse en
lugares seguros donde tanto los niños como familias de acogida se sientan protegidos y seguros.
Entre los equipos técnicos hay acuerdo en que esta etapa representa uno
de los mayores retos para los programas. Los equipos han demostrado
compromiso y flexibilidad en el seguimiento a las familias. No solo se
implementan visitas presenciales, sino que los equipos están en contacto
permanente con las familias vía telefónica y por medio de redes sociales, en
muchos casos resolviendo dudas y atendiendo situaciones fuera del horario habitual de trabajo o en fines
de semana: “Siempre ha habido seguimiento ‘¿Cómo está? ¿Cómo se ha comportado?” (entrevista a
familia de acogida). “Con la licenciada tenemos un grupo de WhatsApp y cualquier duda se la escribimos.
No me siento invadida. Si hay algo fuera de lo normal, como enfermedad, yo avisaba” (entrevista a familia
de acogida).
En las entrevistas a las familias de acogida, uno de los temas más frecuentes de preocupación es la falta
de información que tienen sobre los niños que acogen, algunos incluso se sienten molestos porque algunos
comportamientos de los niños una vez en la familia de acogida no habían sido conversados en las
instancias con el equipo de CAS o el equipo implementador:
“Identifico como una constante que las familias siempre quisieran saber más, y hay información con la que no
contamos y en las capacitaciones se lo decimos […] Hay información que vale la pena mejorar y perfeccionar,
pero también creo que nunca será suficiente. La necesidad desde el punto de vista humano es querer saberlo
todo y tener toda la información y a veces esa información no la tenemos” (entrevista a integrante de equipo
técnico).
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Los acogimientos de adolescentes y de niños que han sufrido abuso o maltrato severo lógicamente han
sido los más desafiantes de abordar por parte de los equipos técnicos y han generado situaciones de
conflicto con las familias de acogida:
“Siempre han estado disponibles, escuchando nuestras quejas, nuestras inquietudes, tratamos de llegar a un
acuerdo en cómo manejar la situación y ellas nos dan su punto de vista como profesionales. En ciertos
momentos parece un tira y afloja en cómo manejar al niño. Ellas dicen ‘pues más afecto, más afecto’. Y yo y
mi esposa decimos ‘bueno en la teoría sí, pero en la práctica más afecto le llega a ser contraproducente”
(entrevista a familia de acogida).

En la mayoría de los equipos no había una experticia de trabajo en ese tipo de situaciones y es en ellas en
las cuales el equipo de RELAF ha aportado reflexiones y elementos de análisis indispensables para poder
abordarlas. El desafío pendiente es cómo proveer a los equipos implementadores de más herramientas y
conocimientos para que puedan contener y apoyar en las crisis a las familias: “De repente no sabes qué
es lo que viene, puedes teorizar e imaginar escenarios, pero hasta que estás en el proceso es que
empiezan a surgir necesidades específicas. Una capacitación nunca va a abarcar todo lo que esperarías
porque no sabes qué va a venir” (entrevista a integrante de equipo técnico).
Los equipos técnicos que contaban con experiencia en procesos de adopción reconocen las diferencias en
el acompañamiento y las necesidades especiales que presentan los niños y las familias de acogida: “hay
que replantearse estos acompañamientos porque son distintos a los que antes llevábamos a cabo, porque
las familias son diferentes, las respuestas que necesitan son diferentes, tienen otros temas, y las
responsabilidades son diferentes” (entrevista a integrante de equipo técnico).
“Lo más desafiante es ir mediando las necesidades familias, de los niños e institucionales y de las familias de
origen. Cómo agarrar sintonía con estos cuatro ritmos. En el equipo hablamos de que es como hacer una
coreografía. El trabajo […] no es como en otras modalidades que te enfocas en las familias de origen y el niño.
[Ahí] los actores son más identificables. En familias de acogida tenemos muchos más actores con necesidades
y tiempos específicos para empatar […]” (entrevista a integrante de equipo técnico).

Los equipos reconocen la complejidad que presentan los acogimientos de adolescentes y los
acogimientos especializados por abuso o maltrato grave. Se identifican necesidades de
capacitación sobre estos temas tanto en los equipos técnicos como en la preparación a las familias
de acogida.
Con las familias de acogida también se debe trabajar el manejo de la incertidumbre en cuanto a la
historia del niño. Hay vacíos de información que siempre van a existir y los ambientes seguros que
han generado los acogimientos han abierto procesos de los niños que no habían sido detectados
antes. Esto tiene que ser trabajado en capacitaciones a las familias antes y después de la
certificación, así como durante el acogimiento.

Los cierres de acogimientos representan un número muy pequeño de casos
que hace difícil la extracción de lecciones aprendidas. En las tres
situaciones que hubo hasta mayo de 2018, el niño pasó de la familia de
acogida a ser reintegrado a su familia de origen o familia extensa. En uno de
los casos el proceso de reintegración se aceleró por un desgaste de la familia
de acogida, que presentaba rigideces en las prácticas de cuidado. En los otros dos casos hubo integrantes
de la familia extensa, que no había sido localizada anteriormente, con intenciones de acoger a los niños.
La recomendación es en todos los casos que se realice un seguimiento de cada niño por un lapso de tiempo
determinado luego de formalizado el cierre. En uno de los casos cuyo reintegro se coordinó a través del
DIF municipal, el equipo técnico ya no pudo realizar más acciones de seguimiento. Esto evidencia la
necesidad anteriormente mencionada de mejorar los procesos de coordinación y trabajo
interinstitucional para garantizar que, en este caso, el DIF municipal cumpla con el estándar de
realizar el seguimiento y monitorear que el nuevo entorno del niño es un ambiente protector.
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VI.

Las voces de los niños, niñas y adolescentes en los
programas de acogimiento familiar

Actividades realizadas con niños, niñas y adolescentes en familias de acogida
La primera consigna que se les dio a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento fue hacer un mapeo
de sus actividades cotidianas. Esto sirvió como actividad rompe hielo para adentrarse lentamente en el
objetivo de la entrevista. Como resultado de esta primera consigna, la mayoría de los niños, niñas y
adolescentes relató un día bien estructurado, con la escuela o secundaria como momento clave del día.
También relataron actividades simples como jugar con los otros niños, niñas y adolescentes de la familia
de acogida, comer en familia o asistir a actividades extraacadémicas, como deportes o clases de cocina.
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes también habló sobre los fines de semana, momento en el
que ven a la familia ampliada o a amigos de la familia de acogida, en tanto que en casos de familias de
acogida religiosas los fines de semana también son momentos de compartir actividades con otros
miembros de las comunidades religiosas a las que pertenecen. Si bien la muestra no es representativa, es
interesante la división tradicional de roles de género al interior de las familias, en las cuales las adolescentes
y cuidadoras mujeres son por lo general quienes cocinan o limpian, mientras los varones adultos aparecen
en los relatos como quienes trabajan fuera del hogar y con quienes los varones comparten intereses como
mirar o practicar deportes. Seguidamente, se invitó a los niños, niñas y adolescentes a escribir una carta a
un niño imaginario que pronto viviría en una familia de acogida como ellos. En esta actividad algunos niños
y niñas con dificultades para escribir fueron asistidos por la persona entrevistadora para confeccionar la
carta.
Cartas de niños, niñas y adolescentes en acogida a un amigo imaginario
En las cartas se observaron temas que son importantes y que les preocupan a los niños, niñas y
adolescentes, como por ejemplo el mantenimiento de vínculos con hermanos y amigos y la necesidad
de saber cómo están:
“Si tienes hermanos, cuídalos y protégelos de todo lo malo [...] Si tienes amigos, llámalos y diles que
estás bien”.
“Si tienes hermanos, cuídalos mucho con todo tu corazón”.
Asimismo, en las cartas relatan cómo se sintieron al comienzo y cómo se sienten ahora en la familia de
acogida, y el afecto que se ha generado entre niños, niñas y adolescentes y familias de acogida:
“Pues el primer día es un poco extraño porque no conoces a nadie, pero luego le agarras la onda, así
que le empiezas a decir papá, mamá y luego te sientes más agregado y eso yo sentí cuando llegué a
esta familia”.
“[…] bueno me ha ido muy bien, espero que a ti también te vaya bien, el primer paso que tienes que
hacer es saludar a la familia cuando llegues a la casa, después pórtate bien, espero que te toque una
buena familia. Cuando te manden a hacer algo, tú obedécelos y estudia para que seas alguien en la vida
y que estés contento con esa gran familia”.
“[…] conoces a personas que van a ser parte de tu vida y te van a querer tanto como imaginas, así que
dale una oportunidad a que alguien te quiera y la vas a pasar muy bien”.
“Mi familia es deportista y yo me siento mejor que nunca con una familia y cómo me tratan mis hermanos.
Me siento feliz con una familia de acogida”.
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Como parte de la última actividad varios niños y niñas mencionaron que les gustaría ver más seguido a sus
hermanos biológicos y amigos del albergue. Escribieron que la relación ha sido afectada al no frecuentarse
lo suficiente o consideran que simplemente se rompió el vínculo. “Me gusta estar con mi hermana Ana, con
mi hermana Beatriz y Carlos y con mi hermano Juan”.53
Niños, niñas y adolescentes de las familias de acogida
En el caso de los niños, niñas y adolescentes de familias de acogida se aplicaron las mismas actividades,
pero hubo una modificación en la carta que escribieron: en este caso la carta iba dirigida a un amigo
imaginario cuya familia en un futuro acogería a un niño o niña.
En el mapeo de sus actividades cotidianas los niños, niñas y adolescentes de familias de acogida
mencionaron actividades comunes de alguien de su edad, con la única diferencia de que en algunos casos
se incluían actividades que ellos realizan en conjunto con el niño, niña o adolescente de acogida, como
jugar, comer o entrenar algún deporte.
Cartas de niños, niñas y adolescentes de familias de acogida a un amigo imaginario
Al igual que los niños en acogimiento, en las cartas, los niños, niñas y adolescentes de familias de
acogida mencionaron el proceso de adaptación a la nueva dinámica familiar durante los primeros días
del acogimiento. También narraron las experiencias positivas personales y en la familia de ser parte del
programa de familias de acogida.
“Es una experiencia genial, te ayuda a ser mejor persona, ayudar a niños para que sepan que todos
pertenecemos a algún lugar”.
“[él] llegó y pusimos un poco más de amor en nuestro corazón y fue un poco difícil al principio para
adaptarnos y cambiaron un poco las cosas [...] es un poco enojón y a veces te pega y te miente”.
“Es algo muy divertido porque tanto él como nosotros aprendemos cosas nuevas [...] lo mejor es el amor
que recibimos todos y él va a ser feliz porque tuvo la oportunidad de estar con una familia que lo ama y
nunca lo va a dejar solo en ninguna situación”.
“Me siento todos los días muy motivada porque me esfuerzo [...] para poder dar un buen ejemplo y poder
ser una figura a seguir”.

Observaciones realizadas al visitar niños, niñas y adolescentes y familias de acogida
Así como los niños, niñas y adolescentes lo expresan en sus cartas, las dinámicas familiares que los
sistematizadores observaron en sus visitas a las familias fueron de afecto y respeto entre niños, niñas y
adolescentes y las familias que los acogen. En todas las familias visitadas, los niños tenían su propio
espacio, pertenencias, juguetes y libros, que mostraban a los sistematizadores y miembros del equipo
técnico acompañante con orgullo. Los niños, niñas y adolescentes observados se movían con seguridad y
apropiados de los distintos espacios de la casa, en tanto muchas familias tenían fotografías con los niños,
niñas y adolescentes de acogida en sus salas o espacios comunes. Los niños, niñas y adolescentes se
observaban sanos, en buenas condiciones de vestimenta, alimentación e higiene personal. Al comparar la
situación de los niños, niñas y adolescentes descrita en su plan de trabajo al llegar a la familia de acogida
y la situación al momento de las visitas se comprobaron, especialmente en los niños y niñas más pequeños,
avances en su lenguaje, motricidad y estado de ánimo, gracias al ambiente familiar y la dedicación
personalizada de sus cuidadores. La mayoría de las familias de acogida y sus hijos se expresan con
emoción y cariño sobre los niños, niñas y adolescentes que han acogido y sobre la experiencia en general.

53

Los nombres fueron reemplazados para proteger la identidad de los niños.
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VII.

A modo de cierre, sobre el derecho a vivir en familia

Fernando Silva dirige el hospital de niños, en Managua. En vísperas de Navidad, se quedó trabajando
hasta muy tarde […] En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas,
viendo si todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían […] En la
penumbra, lo reconoció. Era un niño que estaba solo […] Fernando se acercó y el niño lo rozó con la
mano: ꟷdecidle a…ꟷsusurró el niñoꟷ. Decidle a alguien que yo estoy aquí.
Eduardo Galeano, Nochebuena
Si bien el texto de Eduardo Galeano habla de un hospital y no de un albergue, la frase del niño de su
historia es muy representativa de las historias de muchos niños, niñas y adolescentes que viven en cuidado
institucional y se asemeja al deseo de sentirse “agregado” que un niño en acogida escribía en su carta a
un amigo imaginario. El programa de acogimiento familiar ha escuchado a muchos niños, niñas y
adolescentes que estaban diciendo “estoy aquí” y ha ayudado “a niños para sepan que todos pertenecemos
a un lugar”, en palabras de una adolescente de familia de acogida.
En términos generales, se puede concluir que los acogimientos familiares realizados en cinco programas
piloto han restituido temporalmente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. A través
de los documentos consultados y las observaciones realizadas en campo, se constatan los beneficios que
en general ha tenido para los niños, niñas y adolescentes el tránsito de un cuidado residencial o de una
situación de desprotección a vivir en un ambiente familiar y de cuidado personalizado. A pesar de la falta
de experiencia y conocimientos especializados en la materia los equipos técnicos han demostrado un nivel
de compromiso y dedicación sin el cual no hubiera sido posible sostener los procesos y dar
acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes y las familias de acogida que transitan o han transitado
ese camino.
Como todas las primeras experiencias, estas han resultado en aprendizajes para todas las partes
involucradas, reflexiones e identificación de aspectos a mejorar en próximas intervenciones. Como fue
mencionado a lo largo de la sección de evaluación, hay determinadas áreas de particular importancia que
aún deben ser atendidas en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes actualmente en acogimiento
familiar, así como en los próximos acogimientos que se realicen para garantizar que los acogimientos sean
respetuosos de todos sus derechos.
Algunos de esos desafíos aún presentes en los acogimientos son:
Promover la participación informada de los niños, niñas y adolescentes en su plan de trabajo, en
todas las decisiones que los afecten y a lo largo de todo el proceso. Esto implica no solo consultar al
niño, niña o adolescente su opinión sobre las acciones a plasmar en su plan sino también explicarle en un
lenguaje accesible todos los pasos del proceso, la temporalidad de su estancia en la familia de acogida,
sobre su familia de origen, sus hermanos y su futuro. Al mismo tiempo las familias de acogida deben ser
capacitadas y empoderadas para poder dar certezas a los niños, niñas y adolescentes sobre esos
aspectos: “cuando llora por su mamá, no sé qué respuesta darle. Me duele” (entrevista con familia de
acogida). “A veces pregunta cuándo va a venir mi mamá por mí ¿Cómo explicarle sin lastimarle?”
(Entrevista con familia de acogida). La confección de un cuaderno de vida del niño, niña o adolescente
es una práctica que a pesar de haber sido recomendada por el equipo RELAF a los pilotos no ha
sido implementada hasta el momento en los programas. Para niños, niñas y adolescentes que han
transitado varias modalidades de cuidado alternativo o que han perdido el cuidado parental a muy temprana
edad esta herramienta se transforma a veces en la única posibilidad de contar con información sobre su
pasado y sus orígenes.
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El respeto al origen étnico, religioso, cultural y lingüístico es un componente que debe ser
repensado en los programas pilotos y en los futuros programas de acogimiento familiar en dos sentidos.
Por un lado, pensar soluciones a la medida para cada niño, niña o adolescente implica tener familias de
acogida que puedan respetar y promover los orígenes de cada uno y de cada una. Algunos programas con
acogimientos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios no han promovido aún
un contacto con su cultura o lengua original e incluso han sido acogidos por familias con fuertes
convicciones religiosas diferentes a las de origen de los niños, niñas y adolescentes en acogida e
incluyéndolos en sus actividades cotidianas de culto.
El respeto al origen religioso y a la libertad religiosa de cada niño, niña y adolescente también ha
sido observado como un aspecto a trabajar en otras familias de acogida con fuertes convicciones religiosas,
algunas con deseos de bautizar en la fe católica al niño, niña o adolescente acogido que tienen a su cargo
o insistiendo para que asista a las actividades religiosas de la familia de acogida. En algunos acogimientos
con preadolescentes y adolescentes esto ha sido una fuente de conflictos con los adultos, que ha influido
en la reasignación de cuidadores en un caso y el fin del acogimiento en otro.
Otro aspecto a problematizar en los acogimientos es el derecho a la educación de cada niño, niña y
adolescente. Este aspecto, que es uno de los puntos más abordados en los planes de trabajo,
presenta en el caso de familias de acogida cristianas con educación en casa al menos dos aspectos
a reconsiderar. Por un lado, el método de educación en casa de las familias cristianas visitadas implica la
utilización de libros de texto con una fuerte carga dogmática, incluso cuando la asignatura es matemáticas
o ciencias naturales, lo que pone en cuestión la calidad del tipo de educación que los niños, niñas y
adolescentes están recibiendo. Por otro lado, la educación en casa de las familias cristianas visitadas
implica para los niños, niñas y adolescentes de acogida posibilidades muy reducidas y homogéneas de
contacto con otros niños, niñas y adolescentes y de participación en la comunidad.
El principio de no separación de los hermanos merece algunas consideraciones por parte de los
equipos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en familias de acogida. Por un lado, en los
casos de niños, niñas y adolescentes que han sido acogidos y que tienen hermanos en otras alternativas
de cuidado, como el CAS, o en otras familias es imprescindible garantizar el mantenimiento del vínculo a
través visitas, contacto telefónico u otros medios. Desde las convivencias y durante todo el proceso los
niños, niñas y adolescentes tienen que ser informados de que el mantenimiento del vínculo se va a
garantizar. Esto también tiene que ser trabajado con las familias de acogida. Por otro lado, el tamaño de
algunos grupos de hermanos ha dificultado la ubicación de familias de acogida interesadas y capaces de
acogerlos, derivando en la separación de los niños, niñas y adolescentes en diferentes alternativas. Esta
dificultad marca en cierta medida el límite de la modalidad de familia de acogida para grupos grandes de
hermanos. No deberían ser los niños, niñas y adolescentes los que se adapten a las figuras del
sistema de protección, sino que el sistema debería proveer opciones a la medida de cada niño, niña
y adolescente. En ese sentido, vale la pena el estudio de apoyos económicos a familias que estén
dispuestas a asumir grupos grandes de hermanos o la formación de cuidadores profesionales que
puedan asumir dichos grupos de hermanos en el futuro, promoviendo un continuum de las opciones de
cuidado que pueda responder a las necesidades de cada niño, niña y adolescente en particular.
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DIF Campeche ̶ http://www.difcampeche.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio de 2018
DIF Chihuahua ̶ http://difchihuahua.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio de 2018
DIF Ciudad de México ̶ http://www.dif.cdmx.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio de 2018
DIF Morelos ̶ http://www.dif.morelos.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio de 2018
DIF Tabasco ̶ http://dif.tabasco.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio de 2018
Gaceta Oficial de la Ciudad de México ̶ http://www.consejeria.cdmx.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio
de 2018
Periódico Oficial del Estado de Campeche ̶
http://periodicooficial.campeche.gob.mx/PortalDok/PortalDok.aspx Último acceso el 8 de julio de 2018
Periódico Oficial del Estado de Chihuahua ̶ http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial Último acceso
el 8 de julio de 2018
Periódico Oficial del Estado de Morelos ̶ http://www.periodico.morelos.gob.mx/ Último acceso el 8 de julio
de 2018
Periódico Oficial del Estado de Tabasco ̶ https://tabasco.gob.mx/periodicos-oficiales Último acceso el 8
de julio de 2018
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México ̶
http://www.dif.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/99 Último acceso el 8 de julio de 2018
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche ̶
http://www.difcampeche.gob.mx/procuraduria-deproteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/ Último acceso
el 8 de julio de 2018
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Chihuahua ̶
http://difchihuahua.gob.mx/procuraduria Último acceso el 8 de julio de 2018
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos ̶
http://www.dif.morelos.gob.mx/proteccion-a-la-infancia Último acceso el 8 de julio de 2018
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Tabasco ̶
http://dif.tabasco.gob.mx/content/procuraduria-de-la-defensa-del-menor-y-la-familia-0 Último acceso el 8
de julio de 2018
Procuraduría Federal de Protección ̶ https://www.gob.mx/difnacional Último acceso el 8 de julio de 2018
RELAF ̶ http://www.relaf.org/coop_mexico.html
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Anexo I: Metodología utilizada para la realización de la sistematización
y evaluación
La metodología aplicada para este trabajo de sistematización y evaluación consistió en una estrategia
cualitativa realizada en dos etapas: una de investigación de escritorio y otra de trabajo de campo. En el
plano normativo, además de tomar en cuenta la legislación vigente en el país, se utilizaron las Directrices
de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños54 y sus principios
rectores como orientación general para el análisis de la experiencia piloto.
Investigación de escritorio
En esta etapa se analizaron documentos que el equipo de UNICEF y RELAF produjeron durante el
desarrollo del proyecto de implementación de los programas piloto: minutas de reuniones con los equipos
técnicos, actas de seguimiento y visitas de campo de RELAF a los programas, diagnósticos elaborados
sobre los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en cada piloto, documentos de evaluación a las
familias aspirantes para fungir como familias de acogida, planes de trabajo de los niños, niñas y
adolescentes en acogimiento familiar, manuales y herramientas operativas desarrolladas por RELAF,
UNICEF y por los equipos técnicos de los programas. Adicionalmente, se realizaron búsquedas utilizando
los sitios web de RELAF, de la PFP, de los DIF y de las gacetas o periódicos oficiales de cada Estado
involucrado.
Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó del 15 de abril al 10 de mayo de 2018 a través de visitas a los programas
piloto. Se llevaron a cabo más de 60 entrevistas con informantes clave en los seis pilotos55: autoridades de
DIF, titulares de las Procuradurías de Protección, coordinadores e integrantes de los equipos técnicos,
autoridades de CAS, familias de acogida o aspirantes a serlo, niños, niñas y adolescentes en familias de
acogida,56 niños, niñas o adolescentes integrantes de familias de acogida, así como representantes de
OSC. Asimismo, el equipo sistematizador asistió al Segundo Encuentro Nacional de Adopciones y Familias
de Acogida en la Ciudad de Morelia, Michoacán, realizado los días 16,17 y 18 de abril de 2018, para
recopilar las experiencias presentadas por los pilotos y la presentación del Manual para la Implementación
de un Programa de Acogimiento Familiar en México realizada por RELAF y UNICEF.
La muestra de familias de acogida y de niños, niñas y adolescentes en acogimiento fue confeccionada por
el equipo técnico de cada piloto de acuerdo con la disponibilidad de las familias, su ubicación geográfica y
las características y situación de cada niño, niña o adolescente en razón de su interés superior. RELAF y
los equipos de cada piloto facilitaron la coordinación de las entrevistas y la logística en cada lugar visitado.
Adicionalmente se realizaron:




Dos entrevistas a integrantes de UNICEF
Tres entrevistas a integrantes del equipo de RELAF en México
Tres entrevistas a integrantes de RELAF Internacional

54

Naciones Unidas, 2009.
Cinco programas de seis contaban, a mayo de 2018, con acogimientos familiares o niños y niñas en pr ocesos de convivencias con
familias para luego pasar a ser acogidos. En el caso del programa de Procuraduría Federal no hubo acogimientos hasta el momen to
del cierre del trabajo de campo.
56
En el caso de los niños menores de siete años se utilizó el método de observación y se elaboraron notas de campo, en lugar de
entrevistas mediante actividades lúdicas.
55
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Programa
Piloto
DIF Federal

NNA en
acogimiento
familiar

NNA miembro
de familias de
acogida

-

-

Familias de
acogida57
1 evaluada

Morelos

5 entrevistados

2 entrevistados

2 certificadas

Tabasco

1 entrevistado

1 entrevistado

3 certificadas

1 observado

Campeche

2 entrevistadas

2 evaluadas

1 observado

Chihuahua

2 observados

2 certificadas

-

CDMX

1 observado

2 entrevistados

1 en proceso de
evaluación

2 certificadas

Equipo técnico
Procurador
Autoridad de Procuraduría
Coordinador
Psicólogas (2)
Trabajadoras sociales (2)
Procuradora
Autoridades de CAS (2)
Coordinadora
Abogada
Psicóloga
Trabajadora social
Procuradora
Directora CAS
Autoridad de DIF
Coordinadora
Abogada
Psicóloga
Trabajadora social
Comunicóloga
Autoridad de DIF
Procuradora
Directora CAS
Coordinadora
Abogada
Psicóloga
Trabajadora social
Autoridades DIF (2)
Procurador
Directora Casa Cuna
Coordinadora
Abogada
Psicóloga
Trabajadora social
Representante de OSC
Coordinador
Abogado
Psicóloga
Trabajadora social

Cuadro: Personas entrevistadas en cada piloto

Entrevistas a los niños, niñas o adolescentes en acogimiento58
Por razones de protección de cada niño, niña o adolescente entrevistado u observado, las actividades se
llevaron a cabo en los hogares de las familias de acogida y siempre bajo la supervisión de un miembro del
equipo técnico del piloto y, en muchos casos, de uno o dos adultos de la familia de acogida. En dos casos
en Tabasco y uno en Campeche, por recomendación de los equipos técnicos, las entrevistas se realizaron
en las instalaciones de DIF donde los niños asistían semanalmente a terapia psicológica.
Antes de cada entrevista se realizaron actividades rompe hielo y de presentación; seguidamente, cada niño
o niña seleccionó a su entrevistador o entrevistadora.59 Con cada niño y niña entrevistado/a se realizaron
tres actividades. La primera fue armar un collage describiendo un día típico con la familia de acogida. Esto
permitió indagar sobre la vida cotidiana en la familia de origen, las actividades, el uso del tiempo, las figuras
más importantes para el niño o niña y la división de tareas, entre otros aspectos. Luego se invitó a los niños
y niñas a escribir una carta a un niño/a imaginario/a que pronto viviría en una familia de acogida, como
ellos. En esta actividad algunos niños y niñas con dificultades para escribir fueron asistidos por los
entrevistadores. Por último, se les preguntó a los niños y niñas qué les gustaba más y menos y con quién
les gustaba convivir.
57

Se contabiliza el número de familias de acogida, aunque en la entrevista pudieron haber participado uno o dos de sus integrantes.
Las metodologías seleccionadas fueron tomadas y adaptadas de CELCIS, 2016 y de Niños del Milenio, 2010.
59
El trabajo de campo fue realizado por dos entrevistadores, una mujer y un varón.
58
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Entrevistas a familias de acogida
Las entrevistas a las familias de acogida fueron variadas en su integración, a veces fueron realizadas a
uno solo de sus integrantes, otras veces, a dos, e incluso en algunas participaron los hijos e hijas
adolescentes o jóvenes de las familias. Las entrevistas fueron semiestructuradas y las preguntas guía se
basaron en las siete fases del programa de acogimiento que propone el Manual.
Se utilizó una consigna similar a la empleada con los niños y niñas en acogimiento para cinco niños
miembros de las familias de acogida. Se realizaron también tres actividades con ellos. Sin embargo, la
segunda actividad fue adaptada para escribir su carta a un niño/a imaginario/a que, en su caso, fuera a
recibir en su hogar a un niño, niña o adolescente en acogimiento.
Entrevistas a equipos técnicos, procuradores y autoridades
Estas entrevistas fueron realizadas en las instalaciones de los DIF, los CAS y las Procuradurías. Las
entrevistas fueron también semiestructuradas y la guía de preguntas se adaptó de acuerdo con la
responsabilidad, el conocimiento y el tiempo en el cargo de cada entrevistado.
Preguntas que orientaron la parte relativa a la sistematización de las acciones para la
construcción de los programas piloto










¿Cuáles fueron las principales acciones emprendidas para el desarrollo de los programas piloto?
¿Cuáles han sido los principales actores y los factores clave en la construcción de los programas
piloto?
¿Qué herramientas se generaron para la operación de los programas piloto?
¿Qué documentos respaldan los programas piloto?
¿Cuáles son los perfiles de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento dentro de los programas
piloto?
¿Cuáles son los perfiles de las familias de acogida, evaluadas y certificadas dentro de los
programas piloto?
En su caso, ¿cuáles son los perfiles de las familias de origen dentro de los programas piloto?
¿Cómo se han desarrollado los primeros procesos de acogimiento familiar dentro de los programas
piloto?
¿Cuál ha sido el rol de UNICEF y RELAF en el proceso de construcción de los programas piloto?

Preguntas que orientaron la parte relativa a la evaluación del proceso de construcción de los
programas piloto
Pregunta Central
 ¿Los programas piloto, han logrado restituir de manera temporal el derecho a vivir en familia de los
niños y niñas, en el marco del cumplimiento de todos los derechos, teniendo como eje el interés
superior de cada niño y cada niña incluido?
Preguntas derivadas
 ¿Los programas piloto, cuentan con las herramientas necesarias y adecuadas para su
sostenibilidad?
 ¿Los programas piloto cuentan con personal técnico e infraestructura mínima para operar?
 ¿Cuáles son los obstáculos identificados, cuales son los facilitadores y las oportunidades tomadas
en el transcurso de la construcción y ejecución de los programas piloto?
 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
 ¿Los programas piloto, han ofrecido una alternativa real a la institucionalización?
 ¿Los programas piloto, pueden ser sostenibles y llevados a escala?
 ¿Los programas piloto, pueden ser replicables en otros estados?
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Anexo II: Proceso de construcción de los programas piloto de
acogimiento familiar
Las principales acciones desarrolladas por los equipos de UNICEF y RELAF para la construcción de los
programas piloto de acogimiento familiar se dividen en dos momentos: 1) La fase de preparación, que
abarca todas las acciones emprendidas durante el 2016; y 2) La fase de implementación, que comprende
todas las acciones desarrolladas durante 2017 hasta mayo de 2018. Al final del capítulo, se ofrece un
consolidado de información con el estatus actual de cada uno de los programas piloto.

1. Fase de preparación de los primeros tres pilotos
Una vez establecidos los compromisos de la PFP, y de los Gobiernos de la CDMX y del Estado de Tabasco
para el desarrollo de los programas piloto de acogimiento familiar, UNICEF y RELAF se abocaron durante
el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017 a instalar las capacidades necesarias para la
implementación de los programas, al mismo tiempo que desarrollaban las herramientas prácticas
necesarias para apoyar el proceso de pilotaje y continuaban con el trabajo de abogacía con actores clave
de las entidades federativas y de la sociedad civil. Entre las acciones emprendidas en esta primera etapa
de trabajo se destacan:
Sensibilización y capacitación a autoridades y contrapartes nacionales60
Entre las actividades de sensibilización y capacitación con autoridades de gobierno, se destacan dos:




Videoconferencia "Claves para el Desarrollo de Programas de Acogimiento Familiar de Niños,
Niñas y Adolescentes Privados de Cuidado Parental y la Desinstitucionalización", ofrecida por
RELAF y UNICEF con la participación de Procuradores de Protección de los 32 Estados mexicanos
y personal de DIF estatales (mayo de 2016).
Realización del Primer Encuentro Nacional de Acogimiento Familiar, organizado por el SNDIF y la
PFP y el apoyo de UNICEF y RELAF. Se contó con la asistencia de procuradores de numerosos
Estados y se compartieron experiencias exitosas y desafíos de programas de acogimiento familiar
de Argentina, Paraguay y Uruguay. A su vez RELAF y UNICEF desarrollaron ponencias sobre la
temática (octubre de 2016).

Elaboración de lineamientos, manuales y orientaciones61
Durante el segundo semestre de 2016, UNICEF y RELAF trabajaron junto a la PFP en la creación de
herramientas y materiales de soporte a la implementación del programa piloto. Entre ellas, el Manual para
la implementación de un Programa de Acogimiento Familiar en México que fungiera como referencia para
el resto de las entidades federativas interesadas en implementar la medida del acogimiento familiar. De
esta forma, los DIF estatales podrían tomar este documento como base para la elaboración de sus propios
manuales y documentos operativos, contextualizándolos según las necesidades locales de cada Estado.
Otros documentos relevantes elaborados durante la fase fueron los diagnósticos sobre la situación de
niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o en riesgo de perderlo que los equipos de los pilotos
desarrollaron en colaboración con RELAF como línea de base para la implementación de acogimiento
familiar. Los documentos de diagnóstico generaron información sobre las características del grupo meta
de cada piloto, para que en su diseño se contemplarán sus necesidades y características.

60

Con base en el resultado esperado: Autoridades y contrapartes nacionales sensibilizadas, capacitadas y fortalecidas en la
implementación de programas de acogimiento familiar (como parte del proceso de desinstitucionalización) a través del intercambio,
conocimiento y aprendizaje conjunto y coordinado de las políticas públicas y de experiencias exitosas en la materia en otros países,
que pueden servir como referente para el proceso que se está iniciando en México (Documento de Programa, UNICEF, 2016).
61
Con base en el resultado esperado: Lineamientos, manuales, orientaciones, materiales y documentos técnicos sólidos y adecuados
para el funcionamiento de programas de acogimiento familiar en México a nivel federal y en dos Estados de la República (ídem).
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Capacitación a equipos técnicos de SNDIF, PFP, DIF y Procuradurías Estatales62
Las autoridades de los tres primeros pilotos designaron en el segundo semestre de 2016 un equipo de
trabajo para la implementación del programa de acogimiento familiar. Luego de su conformación, el equipo
de UNICEF y RELAF capacitó a operadores del Sistema Nacional DIF, de la PFP, así como de los DIF y
procuradurías estatales de protección de CDMX y Tabasco. Entre esas acciones se destacan:




Realización de cuatro capacitaciones presenciales al personal de DIF de Tabasco por parte de
UNICEF y RELAF en colaboración con las organizaciones internacionales Maestral y Hope and
Homes for Children (entre marzo y diciembre de 2016).63
Desarrollo de capacitaciones conceptuales y metodológicas para los equipos de CDMX y PFP
sobre la implementación del programa piloto (junio y julio de 2016).64
Implementación de tres capacitaciones presenciales a los equipos de PFP, CDMX y Tabasco sobre
los siguientes temas (de septiembre a noviembre de 2016):65
o Sensibilización y convocatoria, evaluación y selección de familias, capacitación de familias
para el acogimiento.
o Preparación del plan de trabajo, presentación, seguimiento y evaluación.
o Sistemas de monitoreo y evaluación para el programa de acogimiento familiar.

Fortalecimiento de actores de la sociedad civil66 y generación de alianzas67
A nivel nacional, las acciones desarrolladas para el logro de este resultado apuntaron a fortalecer una red
de OSC que impulsara el tema de cuidados alternativos en toda la Federación, intercambiara buenas
prácticas e hiciera sostenibles las experiencias piloto. Es así que, desde agosto de 2016 hasta junio de
2017, RELAF impulsó acciones para re articular una red en torno al derecho del niño, niña y adolescente a
vivir en familia (RENAVIF). Entre los logros de la red en esta primera fase se encuentran:




El primer encuentro de la RENAVIF con participación de 15 OSC en el cual se definieron las
primeras acciones conjuntas de la red.
Un mapeo de actores clave a nivel nacional en torno al tema de cuidados alternativos.
Una malla curricular de capacitación para OSC sobre desinstitucionalización y cuidados
alternativos.

2. Fase de implementación e incorporación de nuevos pilotos
Inicio de los programas
En 2017, especialmente durante el segundo semestre, comenzaron lentamente a concretarse las primeras
acciones de implementación de los pilotos. Luego de ser capacitados durante 2016, los equipos técnicos
de las Procuradurías de Protección fueron acompañados en la implementación por el equipo de RELAF y
UNICEF hasta mayo de 2018. La metodología de trabajo consistió en acompañar a los equipos técnicos
de cada entidad a medida que fueron transitando en la práctica las diferentes etapas del programa de
acogimiento familiar, definidas en el Manual para implementar un Programa de Acogimiento Familiar en
México:

62

Con base en el resultado esperado: Equipos técnicos de la PFP y de las procuradurías y sistemas estatales DIF en dos Estados
(CDMX y Tabasco) capacitados para la implantación de programas de acogimiento familiar y sus distintos componentes con una
perspectiva de promoción de la convivencia familiar y comunitaria (ídem).
63
Tomado de sitio de web de RELAF.
64
Ibíd.
65
Con base en reportes de campo de expertos internacionales de RELAF.
66
Con base en resultado esperado: Actores de la sociedad civil fortalecidos como coadyuvantes en la prestación de acogimiento
familiar alternativo y con una perspectiva de promoción de la convivencia familiar y comunitaria (Documento de Proyecto, UNICEF,
2016).
67
Con base en resultado esperado: Alianzas entre los diferentes actores, tanto a nivel federal como local, encargados del desar rollo
e implementación de las políticas y programas de fortalecimiento familiar y presentación de cuidados alternativos, promovidas,
establecidas y fortalecidas (Documento de Proyecto, UNICEF, 2016).
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Fase
inicial

Fase de
ejecución

Fase de
cierre

• Sensibilización y convocatoria de familias
• Evaluación y selección de familias
• Capacitación y formación de familias
• Diseño del plande trabajo
• Presentación del niño con la familia de acogida
• Acompañamiento y seguimiento del AF

• Finalización del AF

Incorporación de tres nuevos pilotos de implementación
Un hito importante de la fase de implementación fue la incorporación de tres Estados pilotos adicionales:
Campeche, Chihuahua y Morelos. Las autoridades de estos Estados iniciaron las conversaciones con
UNICEF y RELAF durante el Primer Encuentro Nacional sobre Acogimiento Familiar en octubre de 2016 y
los acuerdos de cooperación finalmente se concretaron durante el primer trimestre de 2017. Con la
incorporación de estos tres Estados, se elaboró un nuevo plan de trabajo para el período junio 2017- mayo
2018 por parte de UNICEF y RELAF, con el ajuste de los resultados y las metas planteadas en el período
2016-2017.
Metas a mayo de 2018

PFP, CMDX y Tabasco

Familias captadas, sensibilizadas
Entre 15 y 30 en cada entidad
y capacitadas
Procesos de acogimiento familiar
Entre 15 y 30 en cada entidad
iniciados
Cuadro: Metas de acogimientos para los dos grupos de pilotos.

Morelos, Chihuahua y
Campeche
Por lo menos 15 en cada entidad
Por lo menos 15 en cada entidad

Elaboración de lineamientos operativos, manuales y orientaciones prácticas para la
implementación de los programas
El equipo de UNICEF y RELAF elaboró a lo largo de la fase de implementación (2017-2018) y como parte
del acompañamiento a los equipos técnicos en la práctica una serie de herramientas adicionales al Manual
general y sus anexos. Estas herramientas tienen distinto grado de formalidad, pero todas apuntan a ofrecer
criterios operativos para la implementación de las distintas fases del programa por parte de los equipos
técnicos en cada uno de los estados. Algunos ejemplos son:









Carta descriptiva de taller de capacitación a familias de acogida.
Consideraciones para la evaluación de los y las participantes en el taller de capacitación para
familias acogedoras.
Criterios de evaluación de gravedad y riesgo en situaciones de maltrato/abandono infantil.
Criterios y elementos a considerar para cotejar los planes de trabajo de acogimiento familiar y los
bancos de información de cada niño, niña y adolescente.
Guía breve para realizar entrevista a niñas, niños y adolescentes.
Guía para la entrevista de aspirantes a acogimiento familiar.
Guía y recomendaciones propuestas para alinear las entrevistas de trabajo social con el Manual
del Acogimiento Familiar.
Documento sobre situaciones dilemáticas que pudieran presentarse en los talleres formativos de
familias aspirantes a constituirse en familias de acogida.
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Conformación y capacitación a equipos técnicos de DIF y Procuradurías de Protección de nuevos
estados
Al igual que al primer grupo de pilotos, se les propusieron a Morelos, Campeche y Chihuahua como
primeras acciones:



La conformación de un equipo técnico implementador en cada procuraduría estatal.
La realización de diagnósticos sobre los NNA sin cuidado parental o en riesgo de perderlo que
sirvan de línea de base para ajustar el programa a las necesidades y características particulares
de los NNA de cada Estado.

Se acordó que el seguimiento y el acompañamiento por parte de RELAF a estos nuevos pilotos serían
principalmente virtuales y a través de una plataforma de RELAF denominada Centro de Excelencia por la
Niñez68 (CEN). Sin embargo, la estrategia de apoyo se modificó posteriormente para los seis pilotos e
incluyó varias visitas presenciales por parte del equipo de RELAF a cada Estado. La reorganización del
apoyo a los pilotos se identificó como necesaria para acelerar los tiempos de implementación y poder
instalar en los equipos técnicos de los pilotos las capacidades necesarias y la primera experiencia de
trabajo en cada fase del proceso de acogimiento. Para el fortalecimiento del apoyo se reforzó el equipo de
RELAF en terreno con la incorporación de dos técnicos locales con amplia trayectoria en campo, quienes
tuvieron la tarea de dar un acompañamiento más cercano a los equipos y apoyar especialmente el trabajo
presencial en los pilotos. El acompañamiento a los equipos técnicos fue a partir de entonces más intensivo,
siguieron las visitas de campo de algunos expertos internacionales de RELAF, pero la presencia reforzada
del equipo RELAF México generó un salto de calidad en el apoyo a los equipos en el día a día. De igual
forma, se continuó de manera intensiva con el acompañamiento al primer grupo de pilotos, tanto con visitas
presenciales a los programas como con reuniones virtuales de seguimiento durante toda la fase de
implementación.
En abril de 2018 RELAF comenzó a preparar el cierre de los acompañamientos a los seis programas piloto
con una revisión de sus avances, resultados y desafíos. Entre las actividades planificadas y ejecutadas
para ello se destacan:





Primer encuentro presencial de coordinadores de los programas piloto de acogimiento familiar con
el equipo RELAF. Además de habilitar un espacio de reflexión sobre la experiencia de
implementación, el encuentro consolidó a los coordinadores como un grupo de pares para el
intercambio de buenas prácticas, experiencias y metodologías de trabajo (abril de 2018).
Reuniones virtuales de cierre de cada piloto con el equipo de RELAF a través de la plataforma
CEN, en las cuales se revisó la situación actual, se dio una mirada retrospectiva sobre el proceso
de implementación y se repasaron logros y desafíos (entre mayo y junio de 2018).
Reunión virtual de cierre con familias de acogida a través de la plataforma CEN. La reunión contó
con la participación de familias de acogida de CDMX, Campeche, Morelos y Chihuahua, integrantes
de los equipos técnicos y RELAF. Las familias tuvieron oportunidad de hablar de sus experiencias
y conocer las de otras familias. Para los equipos técnicos fue una oportunidad de escuchar el
respaldo y la validación de su trabajo (junio de 2018).
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La plataforma funciona en colaboración con la organización internacional Hopes and Homes f or Children. Para más información se
puede acceder a ella a través de: centrodeexcelenciaporlaninez.org
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