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Resumen
ejecutivo
Las niñas, niños y adolescentes que integran nuestra sociedad, son 
receptores y protagonistas de todos los derechos que reconoce 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales debidamente ratificados por nuestro país. 
En contrapartida, sus padres y madres, familiares, comunidades y 
gobiernos, son titulares de todas las obligaciones para el cumplimiento 
de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. 

En México, casi 40 millones de personas tienen entre 0 y 17 años de edad, 
es decir, poco más del 30% de la población actual y serán el 100% de 
los adultos del México por venir. Garantizar los derechos de la infancia 
es una obligación jurídica y una prioridad social que, aunado al diseño 
de mejores programas institucionales y programáticos, así como al 
incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños, 
requiere de una participación y compromiso más amplio, así como de 
la intervención de todos y cada uno de los sectores y actores del país. 

El Estado tiene la obligación de instaurar mecanismos de promoción 
y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Afortunadamente, México cuenta actualmente con el marco legal 
más sólido de su historia en relación a los derechos de la niñez. Su 
Interés Superior está plenamente reconocido constitucionalmente y la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN) tiene rango a ese nivel. 

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 
vigente desde el 5 de diciembre del 2014 (así como su Reglamento), les 
reconocen como sujetos de pleno derecho y mandata la implementación 
de Programas y Acciones en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes. 
Así lo atestan por ejemplo, los estatutos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y de sus procuradurías, pero sobre todo, por 
la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA). 

El SIPINNA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
responsable de implementar y coordinar las medidas a seguir en cada 
orden de gobierno, así como la sociedad civil y el sector privado, para 
garantizar lo previsto en la LGDNNA. A tres años de su instauración, el 
SIPINNA tiene sus 32 referentes Estatales (más la Ciudad de México), 
así como estrategia “25 al 25” para articular una política nacional de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de 25 objetivos 
nacionales y sus metas respectivas al 2025. La estrategia busca ser un 
mecanismo de coordinación política de acciones, así como una base 
para los Programas de Protección Integral de Derechos de niñas y niños 
en los Planes de Desarrollo Nacional, Estatales o Municipales.

Los programas institucionales, basados en los principios rectores de 
la LGDNNA y de la propia CDN, destacan el de “vivir en familia como 
espacio primordial del desarrollo” y expresan que “cuando una niña, un 
niño, o un adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho 
a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles 
una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se 
les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de 
desamparo familiar”. 
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Desafortunadamente, tal y cómo se muestra en el presente estudio, 
estos Programas no están vinculados a presupuestos o a estrategias 
de seguimiento preciso de metas y avances. Lo anterior, aunado a las 
condiciones del propio sistema económico, cultural y político de México 
o las características de un país tan grande, diverso, desigual y complejo, 
hacen que estos avances legislativos no se han traducido, ni siquiera 
en un censo real de las condiciones de vida de una enorme cantidad de 
niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos son vulnerados y que de 
facto, conocen situaciones de exclusión, marginalización, explotación 
laboral y sexual, entre tantas otras. 

De hecho y en este mismo sentido, el Comité de los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas en sus observaciones finales sobre los exámenes 
periódicos cuarto y quinto consolidados de México (adoptadas durante 
su sesión sexagésima novena del 18 de mayo al 5 de junio de 2015), a 
pesar de acoger con satisfacción que la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), anota la preocupación por los 
siguientes puntos: 

(a) No existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el 
cumplimiento de sus responsabilidades parentales;

(b) El número total de niñas y niños privados de un entorno 
familiar es desconocido;

(c) La institucionalización continúa siendo la opción priorizada 
sobre los hogares de acogida;

(d) Existe una supervisión inadecuada en las instituciones de 
cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y 
negligencia, como lo son “Casitas del Sur” y “La Gran Familia” (Mamá 
Rosa).

El apartado correspondiente a los datos cuantitativos que reflejan la 
situación de niñas, niños y adolescentes en México, se detallan datos 
preocupantes de entre los cuales cabe destacar:

- Si bien el 85% de niñas y niños tienen acceso a servicios de salud, 
más de 20% no están afiliados a ninguna institución de salud1. 

- Cerca de 14% de niñas y niños menores de cinco años sufren 
desnutrición crónica, siendo casi el doble en áreas rurales que en 
áreas urbanas2.

- En 2016, los nacimientos de hijos de madres de diez a 17 años fueron 
casi 10,0003. 

- Una de cada ocho mujeres abandona la escuela por causa del 
embarazo4.

1. INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Base de datos. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/
encuestas/hogares/especiales/ei2015/.
2. INSP, 2012. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT, 2012). 
Resultados nacionales. Instituto Nacional de Salud Pública. Morelos, México.
3. Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva.
4. INEGI, 2014. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 (ENADID, 
2014). Base de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/default.aspx.

- 21 millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de 
pobreza, en mayor medida que las personas adultas (53.9% versus 
46.2%)5.

- Hay 4.6 millones de niñas y niños en hogares indígenas, de los 
cuales ocho de cada diez se encuentran en situación de pobreza6. 

- Todos los indicadores de carencia social muestran una desventaja 
consistente para la población indígena, por ejemplo, 21% de las 
niñas, niños y adolescentes que se consideran indígenas no cuenta 
con registro de nacimiento7.

- Casi 4% de las viviendas en donde reside una niña o niño tienen 
piso de tierra, casi 6% no reciben agua entubada dentro del ámbito 
de la vivienda, más de 8% no cuentan con drenaje conectado a la 
red pública o a una fosa séptica y 8.5% residen en condiciones de 
hacinamiento8.

- En 2016, la cantidad reportada de niñas, niños y adolescentes que 
residen en Centros de Asistencia Social (CAS) es 33,118. De ellas y 
ellos, 73% reside en casas hogar para menores de 18 años y el resto 
en centros no especializados de niñas, niños o adolescentes9.

- En el rubro de identidad, se registra el nacimiento de 79.4% 
personas menores de un año, mientras que para la edad de cinco 
años, 93.8% son registrados, lo que es indicativo de dinámicas 
registrales tardía10.

- En 2015 hubo 1,005 homicidios de niñas, niños y adolescentes, de 
los cuáles el principal grupo de edad es de 12 a 17 años con 73.8%11. 

- Al 31 de enero de 2016, existían 26,038 denuncias de personas 
desaparecidas o extraviadas de edades entre 1 y 17 años, de las 
cuales, 5,237 están aún sin localizar y 135 se localizaron muerta12.

5. UNICEF México y CONEVAL, 2016. Pobreza y derechos sociales de niñas, 
niños y adolescentes en México 2012, 2014. Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Distrito Federal, México.

6. Idem. 
7. INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Base de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/espe-
ciales/ei2015/. 
8. INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Base de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/espe-
ciales/ei2015/.
9. INEGI, 2016. Censo de Alojamientos Colectivos de Asistencia Social. Base de 
datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/otras/default.
aspx. 
10.  INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Base de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/espe-
ciales/ei2015/. 
11. INEGI, 2015. Estadísticas Vitales, registros de defunciones. Consulta interac-
tiva de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/default.aspx.
12.  Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016. Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Resultados. http://secretaria-
doejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php.
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- Según cifras del Centro Mexicano para la Defensa de la Infancia 
(CEMEDIN), más de mil niñas y jovencitas, cuyas edades fluctúan 
entre 14 y 16 años, se prostituyen en la Ciudad de México a cambio de 
cantidades de dinero que oscilan entre los 15 y 25 dólares.

- La tasa de ocupación infantil no permitida es de 7.5% de niñas, 
niños y adolescentes, especialmente hombres en edades de 14 a 17 
años. De ellos, 38.3% no asiste a la escuela, cerca de la mitad no 
recibe ingresos por su trabajo y 27% tiene jornadas laborales de más 
de 36 horas a la seman13.

- En 2015 fueron repatriados a sus países de origen más de 37,398 
niñas, niños y adolescentes extranjeros, la mitad de ellos no 
acompañados. Por otra parte, el número de migrantes mexicanos de 
esta edad que fueron repatriados desde Estados Unidos fue de 11,769 
en ese mismo año14.

- Culturalmente, la niñez sigue siendo invisible. El 68.1% de la 
población considera que los adultos no escuchan a los niños; el 33% 
considera que las niñas y niños no tienen por qué ser escuchados y 
que 34.5% de las y los adolescentes quieren tomar decisiones que 
no les corresponden15.

- Cinco Estados de la República concentran los indicadores de pobreza 
y rezago social16: Chiapas (con 76.2% de la población en situación 
de pobreza); Oaxaca (66.8%); Guerrero (65.2%); Puebla (64.3%); 
Michoacán (59.2%). Dos de estos Estados son tradicionalmente 
generadores de niños y niñas migrantes o desplazados, y no tienen 
presencia de Aldeas Infantiles SOS: Guerrero y Michoacán. 

Estas cifras son un ejemplo de la aún muy lejana concreción de avances 
legislativos, normativos y programáticos en términos de recursos 
económicos asignados a su operación, así como en la implementación 
a nivel local de políticas sociales con mecanismos de seguimiento e 
impacto medible, pero también de una sociedad culturalmente poco 
sensible a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Desde la falta de sensibilización o programas de educación y 
comunicación para la sociedad en su conjunto, hasta la falta de atención 
puntual a las graves violaciones a los derechos que una cantidad 
importante de niñas y niños en este país sufren a diario, los pendientes 
son muchos y superan la capacidad del Estado para solventarlos. 

El mismo Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
recomienda, entre otras cosas al Estado Mexicano, la necesidad de: 

13. INEGI, 2015. Módulo de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (MTI-ENOE, 2013). Resultados. http://www.inegi.org.mx/
est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/default.aspx.
14. SEGOB, 2015. Boletín Estadístico Anual 2015. Unidad de Política Migratoria. 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos.
15. Fuentes Alcalá, Mario Luis, Mónica González Contró, Mauricio Padrón Innam-
orato y Érica Tapia Nava, 2015. Conocimientos, ideas y representaciones acerca 
de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cambio o continuidad? Encuesta Nacional 
de Niños, Adolescentes y Jóvenes. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México.
16. https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medi-
cion_pobreza_2014.pdf

(a) Adoptar políticas para apoyar a las familias en el 
cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de 
asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados 
de sus familias por razones de pobreza o financieras;

(b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de 
niñas y niños, y establecer un sistema de cuidado para la infancia 
en todos los estados que den preferencia al cuidado a cargo de 
familiares;

(c) Proveer a las familias de acogida y al personal que trabajen 
en instituciones de cuidado, capacitación sobre derechos de la 
infancia;

(d) Recopilar datos sobre la colocación de niñas y niños en 
hogares e instituciones de acogida y la creación del Registro 
Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 112 de la LGDNNA;

Este diagnóstico coincide plenamente con el resultado de las 
entrevistas realizadas en el marco del presente estudio (CRSA) y cuyas 
recomendaciones integran más adelante, el principal apartado del 
estudio. Las reflexiones de los informantes clave destacaron en este 
sentido, los siguientes elementos: 

1. En México faltan políticas, programas y acciones claras y específicas 
para identificar en forma temprana, situaciones de riesgo relacionadas 
con el abandono de niñas y niños. Lo anterior se relaciona claro está, 
con una muy baja capacidad de implementar acciones de prevención o 
intervención oportuna, y evitar así que miles de niños y niñas pierdan 
cada año, el cuidado familiar. 

2. Se relevó la falta de información sobre la situación de niñas y 
niños que no están bajo el cuidado de su familia, tanto en términos 
cuantitativos propios, como de la realidad de las diversas formas de 
vida o cuidado no familiar. 

3. Se resaltó la falta de acciones integrales y coordinadas, que 
faciliten la reintegración familiar,  social y profesional de aquellos 
jóvenes que provienen de los grupos meta de la organización. Todos 
los entrevistados resaltaron la necesidad de transitar de una visión 
paternalista y asistencialista, hacia la implementación de estrategias 
de desinstitucionalización, empoderamiento y acompañamiento, 
para quienes se encuentran en diversas modalidades de alojamiento 
alternativo. 

4. Existe la urgente necesidad de una participación social más amplia, 
más coordinada, basada en alianzas y sobre todo, con mayores recursos 
dedicados a la tarea de proteger y restablecer los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes de nuestro país. El trabajo de abogacía 
debe centrarse en lograr un decidido financiamiento a la creación y 
consolidación de fuentes de información, así como a la implementación 
de servicios de atención directa y continuada a estos grupos de la 
población, así como al trabajo coordinado y basado en alianzas, con el 
sector privado y la sociedad civil organizada y la investigación. 
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5. Las experiencias tienden a mostrar que es al nivel local en dónde se 
deben de buscar las respuestas específicas para cada tipo de población 
y sus subgrupos, y además, tomar en cuenta las necesidades del caso 
por caso y esto, atendiendo los diversos momentos del ciclo de vida y la 
perspectiva de género. 

6. Mantener la capacidad de albergar, al menos temporalmente, 
a aquellas niñas y niños que han perdido el cuidado parental bajo el 
modelo pionero de acogida tipo familiar, pero en forma integrada o 
articulada a un abanico de Modelos de Cuidado Alternativo (en especial 
al de reintegración familiar), manteniendo la política de no separar 
a los hermanos pero reforzando las estrategias de intervención 
reintegradora. 

7. Ampliar la cobertura de las acciones de intervención en los Estados 
y regiones prioritarias y en las que no hay presencia cercana de Aldeas 
Infantiles SOS, en especial los Estados de Guerrero y Michoacán que,  
además de concentrar todos los indicadores de rezago social, así como 
de tener mayores proporciones de niñas y niños, son tradicionalmente 
explosores de población joven. 

Ante este escenario, Aldeas Infantiles SOS México debe renovar 
su compromiso con el desarrollo de más y mejores estrategias de 
fortalecimiento de familias y comunidades, a fin de prevenir el abandono 
de niñas y niños. Asimismo, y para quienes carecen del cuidado de sus 
familias, es necesario reforzar y diversificar la prestación de cuidados 
alternativos de alta calidad, de corta temporalidad, orientados por 
planes personales y manteniendo la política de no separar a hermanos. 

Aldeas Infantiles SOS México tiene que redirigir constantemente sus 
esfuerzos en materia de estrategias de prevención del abandono, 

de implementación de modelos alternativos de alojamiento (más 
flexibles, de menor duración y orientados a la reubicación de niñas 
y niños en el seno de su propia familia o de una familia), de apoyo a 
la desinstitucionalización y al acompañamiento de los jóvenes que 
se reinsertan a la vida social y laboral y finalmente, de una mayor 
comunicación y coordinación tanto con la sociedad en su conjunto 
como con los actores clave para incrementar su impacto. 

El objetivo del presente estudio (CRSA) es el de presentar la situación 
de los derechos de los niños y niñas del grupo meta de la Organización 
en México, para hacer más efectiva la reflexión sobre las intervenciones 
de incidencia a desarrollar con su población objetivo y también con 
los agentes de gobierno, para promover los cambios en la práctica 
institucional que garanticen el ejercicio y la protección de derechos. 

A través de un análisis cuantitativo y cualitativo de diversas fuentes de 
información disponible sobre la cantidad y características de los niños 
y niñas de la población meta y sus familias en México, así como sobre 
las principales razones de pérdida de cuidado parental y las principales 
violaciones de derechos, y sobre el tipo de servicios adecuados para el 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS en relación con su grupo meta, la oferta 
de servicios semejantes o compatibles que ofrecen otras instituciones 
públicas o privadas y sobre la capacidad y recursos del país que podrían 
darle sostenibilidad al programa, el presente estudio identifica y ordena 
un conjunto de prioridades,  de objetivos específicos y de las principales 
acciones para la Organización. 
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1. 
Introducción
La situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 
representa un fenómeno complejo y difícil de aprender, tanto por 
el tamaño y diversidad de esta nación, como por la falta de datos, 
encuestas y sistemas de información. Sin embargo y de acuerdo con 
la información disponible, las violaciones a este colectivo, en especial 
para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, son 
una constante y la tendencia es creciente. Lo anterior tiene enormes 
implicaciones, costos e impactos en el bienestar y el desarrollo social 
de nuestro país. 

Este documento presenta, a manera de plan rector, una revisión y 
análisis de la evidencia documental y de experiencias de expertos en 
los más diversos campos de conocimiento y vivencial, a nivel nacional 
e internacional. Los resultados del ejercicio se concentran finalmente 
en un conjunto de prioridades, objetivos y acciones, cuyo propósito es 
contribuir a la atención del problema en forma más integral, con mayor 
impacto y mayor cobertura. 

El estudio comprende una revisión de la situación general e información 
básica del país, un marco de referencia conceptual ad hoc para 
subsanar la falta de información cuantitativa y en el que se describe la 
metodología de análisis e integración de las propuestas planteadas por 

los  participantes entrevistados, así como una revisión del marco legal 
que rige en la actualidad los derechos de niñas y niños en México. 

Además y en un segundo tiempo, se presenta un breve análisis de la 
información estadística disponible y de fuentes confiables, en las que se 
refleja las tendencias preocupantes y el énfasis en las necesidades más 
apremiantes en términos de políticas, programas y servicios de atención 
integral a niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad. 

Por su lado, la integración de la experiencia vivencial de las personas 
entrevistadas, busca contribuir a una mejor comprensión de la situación 
actual de niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de perder el 
cuidado parental y ya lo perdieron. El ejercicio cualitativo ayudó además 
a identificar los principales ejes de vulnerabilidad de las personas en 
riesgo de vivir la pérdida del cuidado parental y entender las fortalezas 
y debilidades de las respuestas públicas y privadas actuales. 

Como un todo, el estudio pretende contribuir a la generación de 
propuestas de intervenciones integrales para niñas y niños que han 
perdido o están en riesgo de perder el cuidado parental en México. 

Dichas propuestas se plantean a través de una visión general del plan 
rector, así como de las prioridades identificadas para la atención 
integral de niñas, niños y adolescentes que han perdido o están en 
riesgo de perder el cuidado parental, a saber: 

1. Prevenir la desintegración familiar.

2. Desarrollar y evaluar modelos alternativos de cuidado. 

3. Educación y participación para una vida independiente. 
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A partir de la descripción de cada una de estas tres prioridades, se 
definen los objetivos específicos de cada ellas, así como las acciones 
para alcanzarlos. Prioridades, objetivos y acciones, se enmarcan en la 
Convención sobre los Derechos de los Niños y en las Directrices sobre 
las modalidades alternativas para el cuidado de los niños y además, se 
alinean con la estructura organizacional de Aldeas Infantiles SOS México. 
Lo anterior, con el objetivo de facilitar la concreción del plan rector a 
través de proyectos específicos por áreas de gestión u operación, que 
se pueden integrar al Programa de Operación de la Organización. 

Como todo plan rector, la finalidad del estudio se centró en la generación 
de una mayor coherencia entre las expectativas generadas por la 
Convención sobre los derechos de los niños y las acciones que realiza 
Aldeas Infantiles SOS en México; considerando indispensable una mayor 
coordinación entre instituciones y la suma de esfuerzos entre sectores 
público, privado y social. 

Las acciones propuestas por áreas de gestión y con objetivos comunes, 
permitirán finalmente y en su momento, la identificación de actores, 
la definición de funciones y la evaluación del cumplimiento de estas 
metas tan importantes para que más niñas y niños, tengan una mejor 
calidad de vida y alcancen todos los elementos para construir el futuro 
que desean. 

2.
Marco de
referencia
La violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes en México es 
un grave problema tanto por sus dimensiones como por sus múltiples 
implicaciones en el desarrollo del país y por ende, en la viabilidad de 
su vida social. El respeto a sus derechos, en especial con quienes 
conocen condiciones de vulnerabilidad, deben ser abordadas desde una 
perspectiva de urgencia e integralidad, independientemente del grado 
de aceptación cultural de algunos de sus aspectos. 

La identificación de graves problemas en la dinámica social con los más 
jóvenes del país, no es trivial. Tal y cómo se mencionó anteriormente, 
este grupo representa proporcionalmente al sector más importante 
de la población en México (los niños y niñas de 0 a 14 años de edad 
representan cerca del 28% de la población total; los adolescentes de 10-
19 años el 20% y los jóvenes  12 a 29 años más del 31%)17. Cómo veremos 
más adelante, de todos ellos, la mayoría (55.2%) son pobres. 

A esta difícil situación se agrega el hecho de que en la sociedad 
mexicana, los jóvenes son considerados a menudo como una amenaza 
y no como lo mejor de sí misma. Lo anterior, no obstante que el número 
de adolescentes en conflicto con la ley en México no es más alto que 

17.  INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Base de datos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/espe-
ciales/ei2015/ 

en otros países. En todo caso, las características propias del contexto 
demográfico, socioeconómico, político y cultural, generan un grave 
estado de vulnerabilidad para este sector de la población que no está 
siendo atendido adecuadamente. 

Para revisar dicha situación de vulnerabilidad, los resultados del 
presente estudio, se fundamentan en la integración de tres ejes de 
trabajo. 

En primer lugar y al igual que todo el quehacer de Aldeas Infantiles SOS, 
cada uno de los elementos del ejercicio se basan en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(CDN) y en especial, con lo definido en las Directrices sobre las 
Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños, así como en el marco 
jurídico que de estos documentos se deriva. 

En este sentido, cabe señalar que las leyes y políticas analizadas, 
contienen todos los elementos para reconocer y ejercer la protección 
de los derechos de la infancia, de su supervivencia y desarrollo, de la no 
discriminación, de la participación, de la autonomía progresiva y de su 
interés superior, independientemente de cualquier condición. 

El marco jurídico otorga además a los poderes públicos, las facultades 
necesarias para organizar y tutelar esta protección, a través de medidas 
preventivas y de la prestación de los servicios necesarios para brindar 
asistencia a las niñas y niños a quienes se les vulneran cualquiera 
de sus derechos. Gran parte de las acciones derivadas de lo anterior, 
configuran servicios que pueden ser prestadas tanto por el Estado 
como por organismos privados y de la sociedad civil, siempre y cuando 
se cumpla con las normatividades locales vigentes. 

De esta forma y en concordancia con lo señalado en la CDN, el marco 
legal reafirma que vivir en familia no sólo es un derecho humano, sino 
que debe ser el eje de acción de las políticas que de él se derivan. La 
separación de una niña o niño de su familia y el ingreso a un cuidado 
alternativo, deben ser considerados como el último recurso y en la 
medida de lo posible, temporal. 

Ahora bien, dicha pérdida del cuidado parental o el riesgo de perderlo, 
son fenómenos complejos y que se relaciona con múltiples factores de 
índole individual, comunitaria, cultural, social y económica. De ahí que en 
segundo lugar y para construir un panorama cuantitativo alineado con 
la Estrategia al 2030 de Aldeas Infantiles SOS, centrada en la prevención 
y el empoderamiento, los datos aquí presentados son analizados desde 
la perspectiva de los grupos vulnerables y de intervención prioritaria. 

Este enfoque permite además y a través del análisis de la información 
existente sobre estos grupos con mayor riesgo, superar en parte la 
falta de información en los datos oficiales. En efecto, a pesar de los 
importantes avances legislativos, los datos oficiales sobre la situación 
de las niñas y niños son escasos, más aún cuando se trata de información 
sobre aquellos que conocen condiciones de vulnerabilidad. 

La información revisada a partir de diversas fuentes altamente 
confiables y siempre referenciadas, muestra escenarios preocupantes 
tanto en términos de proporción y volumen, como de tendencia, en 
cuanto al crecimiento de una población vulnerable y más susceptible 
ante la violación a sus derechos. 
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Cabe señalar que los datos provenientes de estás fuentes de información 
cuantitativa, se articularon a partir de las principales causas que de 
acuerdo con los expertos, son causa o riesgo de abandono familiar. Así, 
y de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, una coalición 
de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan 
programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en 
situaciones de vulnerabilidad y que operan en 16 Estados de la República 
Mexicana, las situaciones de vulnerabilidad que requieren de cuidado y 
asistencia especial son las siguientes: 

• Pobreza

• Maternidad y paternidad adolescente

• Población en la calle

• Población indígena 

• Migrantes 

• Trabajo infantil

• Discapacidad 

• Violencia intrafamiliar

• Adicciones / VIH

• Desastres

• Niñas y niños sin cuidado parental

Finalmente y en tercer lugar, la revisión de la información recopilada 
en el análisis del marco legal y de los datos cuantitativos, dio lugar a 
la identificación de los principales elementos y variables a considerar 
en el diálogo con los informantes clave predefinidos con base en su 
experiencia formal o informal (de vida) en la materia . 

En efecto, para poder establecer un programa de trabajo que cumpla 
con los criterios de rapidez e integralidad, que abarque además la 
amplitud de perspectivas en muchas ocasiones contrapuestas, que 
considere finalmente las diversas temáticas relacionadas y mantenga 
criterios de validez y coherencia, el presente CRSA contempla una 
fase de integración analítica basada en técnicas de investigación, 
recolección y análisis de corte cualitativo conocidas como RAP’s (por 
sus siglas en inglés Rapid Assessment Procedures). De esta forma, 
además de cumplir con dichos criterios, el ejercicio permite incorporar 
criterios de validación tan importantes como la aceptación interna, la 
consideración global del fenómeno, la coherencia en las propuestas y 
claro, la posibilidad de confirmar resultados. 

Los RAP configuran un conjunto de estrategias de Investigación Social 
Cualitativa, bien adaptadas a situaciones en las que no hay posiciones 
terminantes o en las que no se cuenta con los recursos o el tiempo 
para realizar investigaciones tradicionales y exhaustivas tipo estado 
del arte. La metodología se basa en una interacción intensiva del 
equipo de trabajo que recaba, analiza y pone a discusión información 
segundaria o terciaria, para construir un entendimiento útil de dicha 

situación y elaborar conclusiones desde la perspectiva del tomador de 
decisiones. El objetivo del RAP no es la estimación de la realidad, sino el 
establecimiento de un diálogo que permita desarrollar una comprensión 
preliminar de la misma.

Al igual que muchas metodologías cualitativas, los RAP logran una 
comprensión completa de situaciones complejas y su objetivo es 
precisamente, entender las categorías que las personas involucradas 
en el objeto de estudio utilizan para segmentar la realidad y por otro 
lado, identificar los términos y conceptualizaciones que definen a estas 
categorías. Se trata de un tipo de investigación-acción participativa que 
se basa en la triangulación e iteración del análisis de los datos, así como 
de la incorporación continua de nuevas informaciones para desarrollar, 
lo más rápido posible, una comprensión preliminar de la situación o del 
problema de estudio. 

Las etapas de la Metodología RAP utilizadas para el presente trabajo, son: 

1. Análisis del problema. El proceso inicia con una revisión sistemática 
de la bibliografía y referencias documentales sobre el tema de los 
derechos de la infancia en México, para identificar el problema, su 
conceptualización, su dimensionamiento y su caracterización. 

2. Definición de objetos de estudio. Con base en el análisis anterior, 
el equipo de trabajo identificó los principales problemas o preguntas 
a responder a través de la descripción fenomenológica; es decir, de la 
reconstrucción conceptual de un fenómeno y sus procesos, a partir de 
las fuentes de información siempre parciales (datos oficiales, censos, 
encuestas, investigaciones publicadas, etc.). 

3. Preparación de entrevistas e identificación de informantes clave. 
En conjunto con los responsables del proyecto en Aldeas Infantiles SOS, 
se identificó, contactó y citó a un grupo de expertos reconocidos o 
personas con experiencia probada, para la etapa de entrevistas. La lista 
de los mismos se encuentra en el anexo correspondiente. Con base en el 
objeto de estudio, se preparó un guion de entrevista que permitió abarcar 
su experiencia, su análisis de la problemática, la conceptualización del 
fenómeno, las acciones pasadas, las mejores prácticas o casos de éxito, 
las prioridades, los errores a evitar y sus recomendaciones al proyecto. 

4. Recolección de información y búsqueda de consensos. Con 
cada uno de los informantes clave se realiza una entrevista semi-
estructurada no directiva, con el objeto de obtener la información que 
desde su propia experiencia, puede aportar al tema que constituye el 
objeto de estudio. El rol del investigador se circunscribe a la orientación 
activa para generar respuestas en cada uno de ejes del guion y facilitar 
un diálogo constructivo y sintético en sus cierres. 

5. Categorización, análisis de los datos y elaboración del ensayo 
documentado. El resultado de las entrevistas se sistematiza para 
reconstruir las tipologías y presentar ordenadamente los resultados de 
las entrevistas. En la medida de lo posible, las tipologías se adecúan 
a los grandes ejes de trabajo e intervención identificados por Aldeas 
Infantiles SOS, para el ejercicio de la acción social: prevención, atención, 
coordinación, comunicación, etc. 

6. Conclusiones y recomendaciones. Con base en la revisión de 
los resultados del meta-análisis y de su contraste con los puntos 
identificados en la primera etapa del trabajo, las conclusiones de este 
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último apartado buscan poner en relieve las prioridades a manera de 
un Plan Rector. 

Cabe mencionar que las propuestas identificadas en el meta-análisis, 
reflejan básicamente la opinión y experiencia de los informantes 
clave y en la mayoría de los casos, se buscó cumplir con el criterio de 
saturación de acuerdo con el cual las entrevistas desarrollaron cada 
línea de reflexión hasta que la técnica de recolección no aportara 
ningún elemento nuevo al objeto de estudio. 

Por otro lado, el equipo de trabajo mantiene un proceso de validación 
externa, contrastando los resultados del meta-análisis con la revisión 
de experiencias publicadas (dentro y fuera del país). Lo anterior 
permite asegurar que el abanico conceptual abarque los ejes más 
importantes. Es importante subrayar en este sentido, que el tiempo y el 
tipo de investigación no contemplaron un estado del arte y por ende, la 
incorporación de dichas experiencias no es exhaustiva. 

Así finalmente, la integración analítica del resultado de las entrevistas, 
está dirigida a la propuesta de un Plan Maestro que desde una perspectiva 
de acción social, identifica las prioridades en términos de prevención, 
atención, educación, alianza, entre otras. Dichas prioridades están 
vinculadas a una serie de líneas de acción que como un todo, impacten 
positivamente en la calidad de vida de las niñas y los niños de este país. 

Ante el panorama identificado, no existen respuestas sencillas y para 
responder a las normativas y tendencias internacionales y nacionales, 
Aldeas Infantiles SOS enfrenta un triple reto y de los cuales se derivan 
las tres prioridades de intervención: 

- Reforzar, implementar y evaluar acciones de prevención de la 
desintegración familiar (Fortalecimiento Familiar).

- Mantener la capacidad de albergar a aquellas niñas y niños 
que han perdido el cuidado parental bajo el modelo pionero de 
acogida tipo familiar, pero en forma integrada o articulada a un 
abanico de Modelos de Cuidado Alternativo.

- Implementar, desarrollar y evaluar estrategias de 
desinstitucionalización acompañada o supervisada, ya sea 
procurando reintegrar a las niñas y los niños a sus familias, 
o familias adoptivas, así como a través del acompañamiento 
de los mayores de edad hacia una integración exitosa a la vida 
adulta (Educación y Participación para una vida Independiente).

La experiencia a nivel internacional es considerable y sus conclusiones 
tienden a demostrar en general, que cada grupo social debe de buscar 
sus propias respuestas, para cada tipo de población y sus subgrupos, 
y tomar además en cuenta, las necesidades del caso por caso 
y esto, atendiendo los diversos momentos de su ciclo de vida y la 
perspectiva de género. 

Las instituciones públicas, los diversos órdenes de gobierno y la 
sociedad civil organizada, deben así por ejemplo, sentar las bases de 
un sistema o modelo de atención que permita, como primera prioridad, 
que cada persona en riesgo o a quien identifica una situación de 
riesgo, saber a dónde acudir, cuándo y cómo, para acceder a un 
acompañamiento adaptado a sus necesidades. Los puntos de entrada 

a este tipo de sistemas de apoyo deben ser visibles, accesibles, sin 
estigma y capaces de ofrecer, en la proximidad, la mejor atención 
adaptada a las necesidades de cada persona y acorde a las distintas 
etapas de su ciclo de vida. 

Lo anterior permitirá reafirmar que la prevención oportuna de las 
consecuencias físicas, emocionales y sociales (de-socialización) 
propias de la vida sin cuidados familiares, a través de instancias 
profesionalizadas, es la prioridad. De la mano de dicha prioridad, los 
Servicios Públicos clave (hospitales, servicios sociales, seguridad 
pública o educación), deben contar con los mecanismos y herramientas 
específicas que permitan detectar, sobre todo en las fases iniciales, las 
situaciones de riesgo de pérdida del cuidado parental. 

La situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México 
configura, sin duda alguna, un escenario de urgencia y preocupación 
para la sociedad en general, pero sobre todo a nivel comunitario, familiar 
e individual, que debe de ser respondida en forma integral desde todos y 
cada uno de los sectores de la sociedad. 

3. 
Resumen de 
los datos
En México hay una grave deficiencia de información y datos confiables 
sobre las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de 
vulnerabilidad o sin cuidado parental. En otras palabras, existe una 
importante deficiencia del principal recurso para la planeación y 
evaluación de acciones en favor de esta población. 

En el país viven alrededor de 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes, 
es decir 32.8% de la población. A nivel nacional se está viviendo una 
transición demográfica y la población de niños, niñas y adolescentes 
representará en el 2025 un 31.5% de la población total, mientras que 
para el 2030 será de 28.3%. 

Los Estados con mayor porcentaje de población de entre 0 y 17 años de 
edad, son Guerrero y Chiapas*18 con un 37% y 39.4% respectivamente, 
coincidiendo con los Estados con IDH más bajo del país.

Cinco Estados de la República concentran todos los indicadores 
de pobreza y rezago social: Chiapas* (con 76.2% de la población en 
situación de pobreza); Oaxaca (66.8%); Guerrero (65.2%); Puebla* 
(64.3%); Michoacán (59.2%). 

Niñas, niños y adolescentes privados de 
cuidados parentales

Se calcula que en México existen más de 400,000 niños, niñas y 
adolescentes que viven sin el cuidado de sus padres. De esta cantidad, 
y de acuerdo con cifras del Sistema Nacional DIF, entre 18,533 y 29,000 

18. *Con presencia de Aldeas Infantiles SOS.
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se encuentran en instituciones residenciales, y sus principales causas 
de ingreso son: abandono, maltrato y exposición. Esto significa entre 
un 4.6% y un 7.2% del total. ¿Qué sucede con el 92.8 - 95.4% restante?

Los resultados del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 
mencionan que existen 74 albergues para personas en situación de 
calle, 83 para mujeres y niños en situación de violencia, 1,782 centros de 
rehabilitación de adicciones y 879 casas hogar para niños que aún no 
alcanzan la mayoría de edad. 

Estos centros de asistencia social alojan a 3,969 personas en 
situación de calle, 1,461 mujeres y pequeños en situación de violencia, 
47,458 personas con problemas de adicciones y 25,667 niñas y niños, 
respectivamente. 

Estos datos dan un total de 78,555 alojados en CAAS, de los cuales un 
32.4% son niñas y niños de entre 0 y 19 años de edad (15 y 19 años 
de edad 11.4%), lo que significa un total de 25,451 menores alojados 
en centros de asistencia social, lo que representa un 6.4% de dicha 
población en situación de calle.

Esto evidencia un porcentaje muy bajo de cobertura en relación a la 
necesidad real.

Ahora bien, se desconoce la capacidad de dichos albergues y grado de 
ocupación. 

Los Estados con mayor cantidad de centros de asistencia social son 
Baja California, Ciudad de México y Jalisco, mientras que Tabasco, 
Tlaxcala y Baja California Sur son las entidades con menos centros de 
ayuda registrados.

En cuanto al derecho a la educación, el censo del CAAS describe que el 
69.3% de las niñas y niños menores de 17 años que vive en alguna casa 
de asistencia social no asiste a la escuela.

Falta de cuidados parentales, niñas y niños en 
la calle 

Existen muy pocas cifras confiables sobre esta situación y sobre la 
identificación de los principales factores que favorecen el crecimiento 
de menores que viven y trabajan en la calle. Esta problemática tiene 
una diversidad de causas que van desde razones políticas, económicas, 
sociales y culturales. Varias revisiones del tema concluyen que las 
causas con mayor peso son la pobreza y la pobreza extrema en la 
población.

Falta aún mucha información sobre las causas de este fenómeno que 
se sabe es un proceso con varias etapas, y que oriente los trabajos y 
programas destinados a la prevención.

Pobreza y pobreza extrema 

Entre el 2010 y 2016 la condición de pobreza ha ido disminuyendo dentro 
de la población mexicana. En 2010 el 46.1% de las personas vivían en 
pobreza y para 2016 el dato disminuye a 43.6%. En cuanto a pobreza 
extrema, también se observa una reducción en los porcentajes con 
11.3% para 2010 y  7.6% para 2016). 

Sin embargo, los niveles de pobreza siguen siendo más evidentes en las 
personas que viven en zonas rurales, en personas que hablan alguna 
lengua indígena y en niñas y niños menores de 18 años de edad.

A  nivel nacional, por lo menos 21.4 millones de niñas y niños viven en 
pobreza, 16.8 millones vive en pobreza moderada y 4.5 millones vive en 
pobreza extrema, esto según datos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, en 2014.

El 50% de los infantes y adolescentes que viven en pobreza o pobreza 
extrema no cuenta con servicios de salud, educación, seguridad social, 
espacio para vivir, calidad de su vivienda o servicios básicos dentro de 
ella y acceso a la alimentación

Migración 

La falta de información confiable de los registros de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, acompañadas o no acompañadas, es un 
impedimento para el diseño de estrategias y políticas públicas para 
asistir a este grupo vulnerables y asegurar que sus derechos sean 
respetados. 

Sin embargo, igualmente que con aquellos niños y niñas con falta de 
cuidados parentales o los que viven en la calle, es importante conocer 
las principales causas con el objetivo de orientar los diseños de 
estrategias y políticas públicas.

Las causas de la migración son diversas, pero la pobreza o pobreza 
extrema, la falta de oportunidades de trabajo y los bajos salarios 
parecen ser las principales causas. 

Los riesgos y consecuencias de una menor protección por ausencia 
parental, desintegración de la familia, falta de documentación, 
problemas educativos, vulnerabilidad a la trata de personas y tráfico 
con fines sexuales, son aún pendientes por evaluar.

Discapacidad

En México, el 8.4% de los niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años 
de edad tienen problemas severos del habla y lenguaje, audición, visión, 
aprendizaje, habilidades de tipo motoras y de movilidad y habilidades o 
destrezas emocionales. De estos cerca de 3.2 millones de niñas y niños, 
el 2% tiene entre dos y cuatro años de edad y el 11.2% tiene entre cinco 
y 17 años.

Existe un mayor porcentaje de varones con problemas severos y el 
porcentaje también es mayor en quienes viven en la región Ciudad de 
México-Estado de México y en zonas urbanas. También se encuentra  
correlación con el nivel de educación de la madre, se encuentra mayor 
porcentaje de discapacidad en hijos de madres con un nivel educativo 
de primaria o menor. Asimismo, el índice de riqueza el cuarto quintil 
indica menor proporción de niños con dificultades o discapacidad.

Población Indígena 

El trabajo infantil en zonas indígenas se acentúa mucho más que en el 
resto del país. Al parecer las niñas y los niños indígenas se incorporan al 
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trabajo a una edad más temprana que el resto de la población infantil.

En México hay aproximadamente 12 millones de personas indígenas, de 
ellos el 37.9% son niñas y niños entre cero y 17 años de edad. 

Una de las mayores carencias sociales a las que se enfrenta la población 
mexicana indígena es la falta de educación. Aproximadamente el 35.6% 
de la población indígena entre tres y cinco años de edad no asiste a 
la escuela. Este porcentaje es mayor en zonas rurales o en donde hay 
menos de 2,500 habitantes.

Violencia e infancia 

En 2014 la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (ECOPRED) identificó que el 47.8% de los adolescentes 
entre 12 y 17 años de edad fueron víctimas de algún tipo de violencia.

El 5.1% de ellos fue víctima de tocamientos ofensivos y 1.8% de violación 
sexual. El 4.2% del total de las defunciones en este grupo de edad (niñas 
y niños con menos de 18 años) fueron por homicidios o suicidios.

Maternidad y paternidad temprana

En nuestro país, seis de cada cien mujeres de 15 a 17 años ya son 
madres. Es una situación aún más preocupante si observamos los datos 
que refieren que 11,682 niñas de entre 10 y 14 años de edad registraron 
un hijo en 2010 y que de éstas, 244 eran niñas de 10 años de edad. 

Acceso a la educación

Para el 2010 sólo el 55% de los niños entre tres y cinco años asistían a 
preescolar, el 3% de los niños entre seis y 11 años de edad no asistían a 
la primaria, para la educación secundaria el 8.3% de los adolescentes 
entre 12 y 14 años de edad no asistían y para el último nivel educativo 
obligatorio, la preparatoria, el 33% de los jóvenes/adolescentes entre 15 
y 17 años de edad no asistían.  

Los niños con alguna discapacidad, de origen indígena, habitantes de 
zonas rurales, integrantes de familias con bajo nivel socioeconómico, 
con padres con bajo nivel de educación y quienes trabajan tienen menos 
posibilidad de recibir educación en niveles obligatorios. 

Trabajo infantil

La población de niñas, niños y adolescentes que trabajan, está en relación 
directamente proporcional con la disminución del ingreso económico 
de las familias y se acentúa en las pequeñas comunidades con menor 
desarrollo social. Actualmente más de 3 millones de niñas, niños y 
adolescentes de entre 5 y 17 años realizan actividades económicas; 
cuatro de cada diez no reciben remuneración por su trabajo.

Las tasas de trabajo infantil han ido disminuyendo, aunque en el 2015, 
aún 8.4% de los niños entre cinco y 17 años de edad tenían alguna 
ocupación económica. De estos, el 89.6% realiza actividades laborales 
definidas como no permitidas, que pueden perjudicar el desarrollo del 
niñas y niños.  

Esta proporción es mayor en adolescentes de entre 15 y 17 años de edad 
con 64.2%, mientras que para los adolescentes entre 12 y 14 años la 
proporción es de 21.8% y para los niños de cinco a 11 años es del 14%. 

Migración Infantil

De acuerdo a la UNICEF México, aproximadamente 40 mil niños, niñas 
y adolescentes son repatriados a México desde Estados Unidos, de los 
cuales al menos 18 mil viajan sin compañía de algún adulto. 

Uso de drogas y consumo de alcohol

Las prevalencias en el consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 17 
años de edad han permanecido similares entre el 2011 y 2016.

En cuanto a las regiones, Jalisco y Zacatecas reportan la mayor 
prevalencia de consumo excesivo de alcohol en niñas y niños con 
17.9% y 13.2% respectivamente. Mientras que Chiapas y Sinaloa son las 
entidades con menor prevalencia con 2.4% y 5% respectivamente.

En este mismo grupo de edad entre el 2002 y 2016 hubo un aumento en 
el consumo de alguna droga, con 1.6% para 2002, 2.9% en 2008, 3.3% 
en 2011 y 6.4% en 2016. 

Otros

Ilustración radiográfica de niñas, niños y adolescentes sin cuidado 
parental vs Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS).
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32.8% de la población 
mexicana son niños, niñas 

y adolescentes.

Los estados con mayor 
porcentaje de población de 

entre 0 a 17 años de edad 
son Guerrero y Chiapas con 

un 37 y 39.4%  
respectivamente, 

coincidiendo con lo estados 
con IDH más bajo del país.

El mayor porcentaje de la población 
de niños, niñas y adolescentes se 
encuentra en los adolescente, de 

entre 12 y 17 años, con un 34%.

Según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) existen 
un totoal de 2,919 albergues, centros y casas hogar. En estos 
centros se alojan 25,541 menores de edad, cubriendo un 6,4% del 
total del 400,000 que viven sin el cuidado de los padres.

El 69.3% de los niños 
menores de 7 años que vive 
en alguna casa de asistencia 
social no asiste a la escuela.

Entre un 4,6% y un 7,2% de los 
400,000 niños que viven sin el 
cuidado de los padres se 
encuentran en instituciones 
residenciales.  ¿Qué sucede 
con el 92.8- 95.4% restante?

400,000 menores de 18 años 
viven sin el cuidado de los padres 
(1% del total) Sin embargo no 
existe un censo que permita 
conocer este dato con exactitud.

Algunas de las principales causas en la falta de cuidados parentales:

Pobreza y pobreza extrema
En el 2016 el 43,6% vive en situación de pobreza
Un 7.6% en situación de pobreza extrema
21.4 millones de menores de 18 años viven en pobreza
4.5 millones vive en pobreza extrema

Población indígena
Aproximadamente 12 millones de personas son indígenas, de ellos el 
37.9% son menores entre 0 y 17 años de edad.
El 35.6% de la población indígena entre 3 y 5 años de edad no aisste a 
la escuela, y el 5.5 % de entre 6 y 14 años de edad.

Violencia en la infancia El 47.8% de los adolescentes entre 12 y 17 años de edad fueron vícti-
mas de algún tipo de violencia.

Maternidad y paternidad temprana
Seis de cada cien mujeres de 15 a 17 años ya son madres 11,682 niñas 
de entre 10 y 14 años de edad registraron un hijo en 2010 y de éstas, 
244 eran niñas de 10 años de edad.

Acceso a la educación
Para el 2010 solo el 55% de los niños entre 3 y 5 años asistían a 
preescolar, el 3% de los niños entre 6 y 11 años de edad no asistían a 
la primaria, para la educaciín secundaría el 8.3% d elos adolescentes 
entre 12 y 14 años de edad no asistían.

Trabajo infantil
Actualmente más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 
entre 5 y 17 años realizan actividades económicas; cuatro de cada diez 
no reciben remuneración por su trabajo.
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4.
Plan rector
A partir del marco conceptual de referencia, de la determinación de 
amplio espectro del marco jurídico, normativo y operativo en el contexto 
de la atención y prevención de la pérdida del cuidado parental, así como 
de la revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa, 
a continuación se presentan las conclusiones del estudio. Estos 
resultados se organizan a manera de “Plan Rector”, como una propuesta 
de prioridades, objetivos y acciones, que pueden guiar las actividades 
de planeación estratégica de Aldeas Infantiles SOS México.

De esta forma, el plan rector se estructura como una propuesta de 
integración de las respuestas elaboradas a lo largo del estudio, para el 
trabajo estratégico de la organización, teniendo en cuenta los siguientes 
puntos de referencia:

- Se debe apostar por un modelo de Dirección Estratégica que va más 
allá del Plan Estratégico convencional. Para ello se propone un Plan 
Rector que enlace adecuadamente los anillos de la cadena del valor de 
la organización y sus principales prioridades y objetivos, que operativice 
acciones concretas y que a su vez, se traduzcan en metas e indicadores 
que permitan un adecuado seguimiento y posterior evaluación de las 
acciones; alineando así todos los esfuerzos en la dirección visión-
misión.

- Las prioridades y la previsión de acciones, deben traducirse en 
resultados, que es la base de la evaluación del cumplimiento del plan 

rector. No se trata únicamente de expresar un conjunto de “buenas 
voluntades”, sino de definir con claridad los outputs y, sobre todo, los 
outcomes a conseguir; estructurados sobre las líneas argumentales de 
la sostenibilidad (resultados económicos y financieros) y la generación 
de valor (resultados de calidad de vida de los NNA y de responsabilidad 
social corporativa, profesionales, comunidad, alianzas estratégicas, 
etc.).

La adecuada integración de un plan rector en la planeación estratégica 
organizacional, permite  conseguir que el esfuerzo y la forma de actuar 
en lo estratégico, no estén disociados de lo operativo. 

Las propuestas recopiladas en este plan rector, se han generado a 
través del ya descrito proceso de revisión, análisis e integración de la 
información cuantitativa, cualitativa e interpretativa de los informantes 
clave, con el objetivo de consolidar un instrumento que:

- Impulse la participación del conjunto de los componentes de la 
organización en las decisiones de futuro.

- Facilite el consenso, la definición común y la integración del 
equipo humano.

- Permita identificar y enfrentar los principales problemas de la 
organización.

- Ayude a la búsqueda, detección y aprovechamiento sistemático 
de oportunidades.

- Oriente la gestión hacia el logro de objetivos estratégicos 
conjuntos, facilitando los procesos de coordinación.

- Oriente el proceso de asignación de recursos.
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- Facilite la implementación y el control.

- Exponga las voluntades estratégicas directivas, las concretice en 
términos operativos, a través del proceso de interacción entre las 
voluntades personales, los impactos del entorno y las fortalezas y 
debilidades internas.

Por ello, se considera el plan rector como la primera etapa en el proceso 
para reforzar el cambio de paradigma que ya ha iniciado la organización, 
e ir desde la planificación estratégica convencional, hacia la dirección 
estratégica para su consolidación.

4.1
Visión del plan

Contar con un programa articulado de acciones incluyentes de bienestar 
social, que respondan a las necesidades y problemáticas de niñas, niños 
y adolescentes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de 
perderlo, en su calidad de fenómeno social prevenible. 

4.2
Objetivo general

Generar propuestas de intervención para prevenir la pérdida del cuidado 
parental o en su caso, atender a niñas y niños que lo perdieron; lo 
anterior, de acuerdo a las Directrices sobre las Modalidades Alternativas 
de Cuidado de la Niñez y a través de un plan de trabajo de corto, mediano 
y largo plazo. 

4.3 
Prioridades y objetivos específicos

PRIORIDAD 1: Prevenir la desintegración
 familiar

Crecer en el seno de una familia estable permite que niñas y niños 
alcancen su máximo potencial, desarrollen las destrezas básicas de 
la vida social como la comunicación, la cooperación, la resolución de 
conflictos y la fijación de metas personales. 

Aún así, la vida en familia debe darse en un contexto en el que se 
garantice el acceso a los elementos básicos para la supervivencia y el 
desarrollo de niñas y niños, como a la educación, los servicios de salud 
y una vida libre de violencia, entre todos los demás derechos. 

La implementación y consolidación de servicios que apoyen la vida 
familiar y el cuidado adecuado de niñas y niños, tendrá un efecto 
multiplicador y de largo plazo, por lo que constituye la primera prioridad 

a desarrollar a nivel organizacional. 

La prevención de la desintegración familiar está centrada en un 
conjunto de intervenciones que buscan identificar situaciones de 
riesgo y evitar la separación de los hijos del núcleo familiar, impidiendo 
la desestabilización del funcionamiento de la misma y propiciando una 
educación funcional de todos sus miembros.

La implementación y evaluación de servicios de prevención, permite 
que Aldeas Infantiles SOS funcione como un centro de generación 
de competencias, recursos e innovaciones centrados en el niño y su 
familia. Lo anterior responde mejor a la situación del grupo meta y actúa 
como catalizador de un mayor desarrollo. 

Los servicios de prevención de la desintegración familiar, deben ser 
espacios abiertos en donde se promueve el cuidado y la protección 
de niñas y niños en comunidad, y en donde dicha comunidad recibe el 
apoyo necesario para convertirse en una red sólida y dinámica, a la vez 
que la Aldea Infantil SOS mantiene una presencia visible y sostenible en 
el tiempo. 

En base a las propuestas planteadas, esta primera prioridad requiere de 
la consecución de los siguientes objetivos:

1. Promover la cultura del respeto a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

2. Detectar oportunamente las situaciones de riego.

3. Reforzar las bases comunitarias de prevención de la 
pérdida del cuidado parental, a través de servicios de 
atención comunitaria con enfoque a grupos de riesgo.

4. Gestión y seguimiento individualizado de casos en 
materia de prevención de la pérdida del cuidado parental.

A continuación se detallan las acciones propuestas para cada uno de 
estos objetivos, así como las principales áreas de gestión involucradas 
en su desarrollo y puesta en marcha. 

Adicionalmente, se resalta la propuesta de un indicador de impacto para 
el seguimiento de cada acción propuesta. 
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PRIORIDAD 1: Prevenir la desintegración familiar

OBJETIVO 1: Promover la cultura del respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)

ÁREAS DE 
GESTIÓN ACCIONES

FONDOS Y 
COMUNICACIÓN/ TIC’s/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ 

ACCIÓN 1: Reforzar campañas de comunicación específicas para cada sector de la población (población 
abierta, familias, NNA, escuelas, sistema de salud, etc.), utilizando en cada caso los medios de información 
más adecuados para el público objetivo (medios masivos, medios especializados, internet, redes sociales, 
etc.). El contenido estará enfocado en la promoción de la cultura del adecuado respeto a los derechos de 
las NNA y la difusión de los programas y servicios de la organización.

I: N° de campañas implantadas con medición de impacto 

FONDOS Y 
COMUNICACIÓN/ TIC’s/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/

ACCIÓN 2: Implementar canales de comunicación con la población en situaciones de riesgo o testigos de 
situaciones de riesgo, que faciliten el contacto con la organización (atención multicanal: Línea telefónica 
de atención ciudadana, buzones de denuncia anónima, web, chat, aplicación, etc.). 

I: N° de situaciones de riesgo identificadas por canales de comunicación implantados por 
Aldeas Infantiles SOS

OBJETIVO 2: Detectar oportunamente situaciones de riesgo

DESARROLLO 
PROGRAMAS

ACCIÓN 1: Elaborar y estandarizar un protocolo de detección y derivación de casos de vulnerabilidad, 
violencia o abuso de NNA. 

I: N° de casos identificados y canalizados mediante el protocolo de detección y derivación

DESARROLLO 
PROGRAMAS

ACCIÓN 2: Difundir y coordinar la aplicación del protocolo con agentes de acción territorial (procuradurías, 
sistema de salud, educación, etc.). 

I: N° de convenios establecidos con agentes de acción territorial 

I: N° de casos detectados por agentes de acción territorial

OBJETIVO 3: 3.Reforzar las bases comunitarias de prevención de la pérdida del cuidado parental, a través de servicios de 
atención comunitaria con enfoque a grupos de riesgo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 1: Implementar y evaluar servicios de atención comunitaria para menores de tres años (ej: 
guarderías para madres trabajadoras). 

I: N° de niños menores de tres años atendidos en los servicios de atención comunitaria 
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DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 2: Implementar y evaluar servicios de atención comunitaria para madres adolescentes. 

I: N° de madres adolescentes atendidas en los servicios de atención comunitaria

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 3: Implementar y evaluar servicios de atención comunitaria de acompañamiento de NNA 
fuera del horario escolar (ej. Espacios para la elaboración de tareas escolares, talleres ocupacionales). 

I: N° de servicios de acompañamiento de NNA en servicios de atención comunitaria

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 4: Implementar y evaluar servicios de atención comunitaria para NNA con discapacidad (ej: 
programas de acompañamiento a terapias, talleres de estimulación cognitiva). 

I: N° de servicios de atención comunitaria realizados para NNA con discapacidad

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 5: Implementar y evaluar servicios de atención comunitaria en casos de hospitalización de 
larga duración. 

I: N° de servicios de atención comunitaria realizados en casos de hospitalización de larga 
duración

OBJETIVO 4: 4. Gestión y seguimiento individualizado de casos en materia de prevención de la pérdida del cuidado 
parental

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ RRHH-

DDHH

ACCIÓN 1: Desarrollar y evaluar programas de intervención familiar en el domicilio, con enfoque 
multidisciplinario. 

I: N° de familias tratadas mediante programas de intervención familiar

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ RRHH-

DDHH

ACCIÓN 2: Implementar planes individuales de atención y seguimiento en domicilio y por parte de la 
figura de gestión de casos. 

I: N° de casos atendidos por gestor de casos

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ RRHH-

DDHH

ACCIÓN 3: Implementar y evaluar una “escuela de padres e hijos” con el objetivo de trabajar relaciones 
intrafamiliares funcionales, comunicación asertiva, inteligencia emocional, acompañamiento terapéutico, 
generación de alternativas económicas, etc.

I: N° de familiares orientados 
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PRIORIDAD 2: Desarrollar y evaluar modelos 
alternativos de  cuidado

Aldeas Infantiles SOS es ya una institución pionera en la oferta de 
servicios de cuidado alternativo. En concordancia con las Directrices de 
la ONU sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de niñas y niños, 
el modelo único de cuidados en familia SOS debe reforzarse, evolucionar 
y evaluar la promoción de nuevos entornos familiares de crecimiento. 

A partir de lo anterior, la segunda prioridad se centra en el desarrollo 
y evaluación de modelos alternativos de cuidados en familias SOS. Los 
principios originales de la organización (la madre, los hermanos – en 
especial los biológicos -, la casa y la aldea), deben reforzar su visión 
de temporalidad, de búsqueda de la reinserción familiar, de calidad 
y transparencia, de profesionalización y de difusión de resultados. 

Cuando la permanencia con la familia de origen no es posible, deben 
aplicarse las medidas de protección a la infancia, y en este caso, los 
modelos basados en la desinstitucionalización con amplia recepción 
internacional por sus múltiples beneficios, son el acogimiento familiar y 
los grupos pequeños de hogares en la comunidad.

En este sentido, la experiencia muestra que es solamente a nivel de 
cada localidad, que se pueden identificar las mejores estrategias para 
incrementar la cantidad de niñas y niños insertados en estos Modelos 
de Cuidado Alternativo. 

Es importante resaltar además, que la integración de los servicios 
descritos en la prioridad anterior (prioridad 1) con estos Modelos 
Alternativos y de especificidad local, es fundamental. Lo anterior, 
dado que permite reforzar la presencia de largo plazo y la visibilidad 
de la organización, así como promover la disponibilidad de un abanico 
funcional de modalidades de cuidado alternativo y fortalecimiento 
familiar de alta calidad e impacto social. 

Al igual que en el punto anterior, la prioridad se define en torno a los 
siguientes objetivos propuestos:

1. Reforzar el modelo familia SOS.

2. Implementar nuevos modelos de cuidado.

A continuación, se especifican las acciones propuestas para cada uno 
de los objetivos, las principales áreas de gestión involucradas para su 
correcto desarrollo e implementación y los posibles indicadores de 
gestión. 
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PRIORIDAD 2: Desarrollar y evaluar Modelos Alternativos de Cuidado

OBJETIVO 1: Reforzar el modelo Familia SOS

ÁREAS DE 
GESTIÓN ACCIONES

DESARROLLO 
PROGRAMAS/TIC’s/ 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS/ FONDOS Y 
COMUNICACIÓN/ RRHH-

DDHH

ACCIÓN 1: Redefinir, focalizar y difundir las políticas internas, el tipo de cuidados y la temporalidad 
del modelo de atención: Estandarizar y extender modelo de excelencia de atención y cuidados, certifi-
cación, transparencia y rendición de cuentas. 

I: Implantación de cada herramienta de transparencia y rendición de cuentas

RRHH-DDHH
ACCIÓN 2: Fortalecer políticas de recursos humanos: profesionalizar perfiles, roles y funciones. 

I: Políticas de recursos humanos implantadas orientadas a fortalecer el área  

DESARROLLO 
PROGRAMAS

ACCIÓN 3: Potenciar la investigación y evaluación de resultados. 

I: N° de trabajos de investigación y evaluación de resultados elaborados

OBJETIVO 2: Implementar nuevos modelos de cuidado

DESARROLLO 
PROGRAMAS ACCIÓN 1: Fortalecer procesos de reintegración familiar. 

I: Evaluación de las herramientas de reintegración familiar

DESARROLLO 
PROGRAMAS

ACCIÓN 2: Reforzar el acogimiento en familia extensa. 

I: N° de NNA acogidos en familia extensa

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 3: Consolidar y extender el modelo de grupos pequeños de hogares. 

I: N° de grupos pequeños de hogares nuevos por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 4: Implementar y extender el modelo de familias de acogida. 

I: N° de familias de acogida nuevas por periodo
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PRIORIDAD 3: Educación y participación
 para una vida independiente

Independientemente del Modelo de Atención en el cual niñas, niños 
y adolescentes sin cuidado parental se encuentren insertos, es 
fundamental garantizar la plena inclusión social y el máximo desarrollo 
personal de los jóvenes que fueron separados de sus padres o están en 
riesgo de serlo.  

Para ello es esencial desarrollar, fortalecer, evaluar y documentar, un 
conjunto de herramientas que preparen y acompañen al adolescente 
desde el momento del ingreso a alguno de los servicios de cuidados 
establecidos, o desde los 13 años y hasta los 21 años mínimo, o los 25 
años en caso de que siga estudiando. 

Estas herramientas deben asegurar que el adolescente tenga acceso 
a una vivienda, a servicios de salud, a la educación y a la planificación 
financiera entre otros, sin dejar de lado el apoyo continuado de la 
organización para la toma de decisiones importantes para su bienestar 
integral, como lo haría cualquier joven en el marco de una familia que 
lo apoya. 

A partir de ahí, la tercera prioridad se centra en esta preparación 
del momento del egreso e integración a la vida social y laboral de los 
adolescentes que han perdido el cuidado familiar o estuvieron en riesgo 
de perderlo. 

Con el objetivo de acompañar e impulsar una correcta incorporación de 
los jóvenes en la transición hacia la vida adulta, los objetivos propuestos 
fueron:

1. Preparar y educar para una vida independiente.

2. Acompañar en la transición a la vida independiente e 
incorporación laboral.

3. Seguimiento y evaluación de la integración exitosa.

Seguidamente se detallan las acciones que conforman los objetivos, las 
áreas de gestión con mayor grado de implicación para su desarrollo, así 
como algunos indicadores de seguimiento:

PRIORIDAD 3: Educación y participación para una vida independiente

OBJETIVO 1: Preparar y educar para una vida independiente

ÁREAS DE 
GESTIÓN ACCIONES

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 

RRHH-DDHH

ACCIÓN 1: Generar programas, cursos, talleres, etc., orientados al  desarrollo de las capacidades de 
resiliencia. 

I: N° de programas orientados a desarrollar capacidades de resiliencia por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS/ RRHH-DDHH

ACCIÓN 2: Implementar un programa de desarrollo de habilidades y capacidades para la vida adulta 
(autocuidado, finanzas, auto sustento, etc.). 

I: N° de programas de desarrollo de habilidades desarrollados por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ FONDOS-
COMUNICACIÓN/ RRHH-

DDHH

ACCIÓN 3: Implementar un programa de participación comunitaria,  promoción de la participación 
y construcción de escenarios de convivencia en el ámbito local (ej.: voluntariado, eventos 
comunitarios de participación, etc.). 

I: N° de programas de participación comunitaria llevados a cabo por periodo
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OBJETIVO 2: Acompañar en la transición a la vida independiente e incorporación laboral

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS/ FONDOS-
COMUNICACIÓN

ACCIÓN 1: Desarrollar y promover una Plataforma “guía egreso”: Diseño de página web/app con la 
información necesaria para resolver dudas, orientar y acompañar durante la transición del egreso e 
ingreso al mundo social/laboral (trabajo, educación, salud, vivienda, derechos, ahorro, etc.). 

I: N° de visitas de la plataforma y orientaciones llevadas a cabo por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 

RRHH-DDHH

ACCIÓN 2: Diseñar e implementar un proceso de acompañamiento para la orientación profesional, 
el reclutamiento y la selección. 

I: N° de orientaciones llevadas a cabo por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

ACCIÓN 2: Apoyar el emprendimiento y generar bolsa de trabajo interna.

I: N° de proyectos de emprendimiento apoyados y de puestos de trabajo generados por 
periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

ACCIÓN 3: Establecer alianzas y prácticas asociativas: Bolsa de trabajo externa. 

I: N° de ofertas laborales ofertadas por bolsa de trabajo externa por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s/ 

RRHH-DDHH

ACCIÓN 4: Desarrollar y promover la formación ocupacional básica y la formación continua.

I: N° de acciones de comunicación llevadas a cabo por período y n° de personas formadas

OBJETIVO 3: Seguimiento y evaluación para una integración exitosa

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

ACCIÓN 1: Fortalecer y estandarizar el programa de departamentos en comunidad. 

I: N° de acciones desarrolladas para fortalecer el programa de departamentos en comunidad 
con medición de impacto

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s

ACCIÓN 2: Implantar proceso de seguimiento y evaluación sistematizada hasta dos años después 
de la integración definitiva. 

I: N° de seguimientos y evaluaciones realizadas por periodo

DESARROLLO 
PROGRAMAS/ TIC’s ACCIÓN 3: Implantar mecanismos y procesos de seguimiento y evaluación permanente. 

I: N° de acciones de seguimiento y evaluación permanente llevadas a cabo por periodo
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5.
Indicadores de 
seguimiento
El plan rector propuesto, ordena las prioridades, objetivos y acciones 
identificadas en cada etapa del estudio, mismas que podrán ser 
instrumentadas por las diferentes áreas de trabajo o niveles y ámbitos 
de intervención en el interior de la organización. 

Ahora bien, el ejercicio de planeación estratégica de la misma 
organización, es lo que permitirá identificar las metas para cada 
indicador, los tiempos de ejecución y los recursos requeridos  a través 
de su programa operativo anual. En las tablas anteriores y de forma 
ilustrativa, se propusieron algunos indicadores de impacto, entendiendo 
que queda pendiente identificar los demás indicadores de seguimiento 
de la implementación del plan. 

a. Indicadores generales de impacto
· Incremento de niñas y niños que permanecen con sus 

padres biológicos con servicios de fortaleciendo familiar.

· Incremento de niñas y niños que son reintegrados a familias 
de origen.

· Incremento de niñas y niños que viven en familias de 
acogida.

· Incremento de adolescentes incorporados al programa de 
vida independiente.

b. Indicadores generales de gestión 
· Eficacia de ejercicio y destino de recursos financiados por 

áreas.

· Total de programas de coordinación intersectorial.

· Evaluación de alianzas funcionales.

· Desempeño de las nuevas políticas de RRHH orientadas a 
profesionalizar perfiles, roles y funciones.

· Desempeño del plan de transparencia y rendición de 
cuentas.

c. Indicadores generales de proceso 
· Incremento en la detección oportuna de situaciones de 

riesgo de pérdida del cuidado parental.

· Incremento en el manejo interinstitucional de casos. 

· Actividades previstas vs actividades realizadas por área.

· Campañas implementadas con contenido adecuado e 
impacto en la población objetivo.

· Canales de comunicación implementados y en completo 
funcionamiento.
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· Servicios de atención comunitaria implementados y en 
completo funcionamiento

d. Indicadores generales de resultado
· Número de niñas y niños programados vs niñas y niños 

beneficiados, por acción y por área 

· Número de niñas y niños reintegrados a la vida familiar, 
laboral o escolar por período de seguimiento

A manera de comentario final, el estudio resaltó de manera sistemática, 
dos situaciones críticas: En primer lugar la falta de información sobre la 
situación de niñas y niños. Es por lo anterior que se resaltó, en cada una 
de las acciones propuestas, la necesidad de documentar el quehacer de 
la organización y el impacto del mismo. Y en segundo lugar, la falta de 
sensibilidad social en la materia. 

En efecto, la generación de recursos presupuestales para prevenir y 
atender la pérdida del cuidado parental, requieren del involucramiento 
de todos los sectores de la sociedad y por ende, las tareas de 
sensibilización son aún muy importantes. 

Los entrevistados y la experiencia recomiendan incrementar las 
acciones que permitan que las prioridades identificadas, figuren en la 
agenda política y social de México a través de las noticias, las redes 
sociales, los medios masivos de comunicación y demás influenciadores 
de la opinión pública. El desarrollo de una estrategia de comunicación 
que sitúe este tema en el debate público y promueva una ciudadanía 
más activa, es una variable fundamental para la implementación del 
plan rector propuesto por los informantes clave. 
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