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Presentación

La presente obra titulada: Marco Referencial de la Regulación 
de Centros de Asistencia social: Una Visión Internacional; es 
el primero de una serie cuadernillos que se conciben publicar, a fin 
de ir construyendo y fortaleciendo el bagaje de una cultura de 
regulación participativa en el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, donde intervienen una pluralidad de 
actores de gobierno, organismos internacionales, como de la 
siempre incansable, comprometida y solidaria sociedad civil.

Se pretende con esta serie de cuadernillos, sin que sean obras 
que necesariamente agoten la exhaustividad que merecen los 
temas particulares, que sirvan como documentos orientadores  
a partir de las generalidades y del marco internacional, para 
transitar por el marco normativo nacional, hasta lo particular 
y específico que se requiera; considerando que la regulación de 
los espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial 
para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar 
que brindan instituciones públicas, privadas o asociaciones 
es un tema naciente en México y que estamos en el proceso 
de construcción de las bases para ello, detonado a raíz de la 
entrada en vigor de la Ley General de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (D.O.F. 04-12-2014). 

Como Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes me complace presentar la presente obra como 
herramienta de orientación práctica para que autoridades, 
asociaciones y de manera especial titulares de centros de 
asistencia social enriquezcan su labor sobre la protección y 
bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes privados del cuidado 
parental.

Quienes trabajamos en la tarea de proteger los derechos de la 
niñez y adolescencia, tenemos la obligación legal y deber ético, 
de realizar todas las acciones necesarias para salvaguardar sus 
derechos, bajo la perspectiva de protección de los derechos 
humanos y, en especial, bajo el principio del interés superior 
conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Es así, que autoridades organismos y sociedad civil, somos 
testigos de la implementación de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), instrumento vivo 
y dinámico que bajo el enfoque de la garantía de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, dejan ser “objetos de protección” 
para ser reconocidos como “sujetos de derechos”, y por tanto 
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las decisiones y soluciones para su protección deben garantizar 
principalmente su seguridad, en especial cuando se encuentran 
en alguna situación de vulnerabilidad, como lo es permanecer 
en acogimiento residencial sin cuidado parental.

Es por ello que presentamos el presente texto con la finalidad 
de que en los esquemas de cuidado residencial se consideren 
los principales instrumentos internacionales relativos a la 
protección y bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes, privados 
de cuidado parental como pautas de orientación política y 
práctica.

PROCURADORA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NELLY MONTEALEGRE DÍAZ
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Introducción

“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar
y sentir. Nada hay más insensato que pretender

sustituirlas por las nuestras”

- Jean Jacques Rousseau

El presente documento ofrece a sus lectores una compilación 
a manera de resumen del marco normativo existente a nivel 
internacional sobre protección de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, en particular, aquellas y aquellos que se encuentran 
sin cuidados parentales  o en riesgo de estarlo y aquellos que se 
encuentran en alguna modalidad de acogimiento alternativo. 

Dicho marco, está estrechamente vinculado con el marco 
nacional que se desarrollará en un cuadernillo posterior. La 
legislación nacional fue motivo de modificaciones importantes, 
al aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y su Reglamento, son instrumentos que presentan un avance 
importante en materia de protección de derechos de niñas, 
niños y adolescentes y están directamente relacionados con 
instrumentos internacionales como la Convención sobre los 
Derechos del Niño que ha dado origen a la implementación de 
mecanismos de protección y restitución de derechos, de normas, 
políticas y programas referentes al reconocimiento de los 
derechos de la niñez y adolescencia.

Es así, que el marco internacional prevé una protección integral, 
en especial de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y, que por alguna razón se encuentran 
en acogimiento residencial, para lo cual existen  instrumentos 
como las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños (Resolución 62/142 de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas), que debemos atender 
para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez 
y adolescencia.

Deseamos  que este documento sea una herramienta que auxilie 
el trabajo de todas y todos aquellos que están involucrados en 
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y 
de esta forma conocer y sensibilizarnos sobre los derechos que 
conlleven a una cultura de respeto.
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

La Convención sobre los Derechos del Niño (I)

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)1  fue aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el año 1989, y ratificada por México en 1990. 
A la fecha, es el tratado internacional con el mayor número de ratificaciones 
en el mundo, por lo que representa realmente un considerable consenso en su 
contenido y en los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA).

La CDN representó un hito muy importante en un proceso de cambio de 
paradigma, en el que las niñas, niños y adolescentes pasaron de ser considerados 
como “menores objetos de protección” a “sujetos de derechos”. Así, la CDN sentó 
las bases a nivel internacional para la aprobación de políticas, leyes y acciones 
desde una perspectiva integral de los derechos – y no de las necesidades. 

La CDN constituye un amplio conjunto de principios y derechos, los cuales 
son aplicables a todas las NNA. Dichos principios y derechos son considerados 
interdependientes y todos tienen el mismo nivel de importancia. A raíz de la 
aprobación de la CDN en el año 1989, los países iniciaron un proceso de 
ratificación y de integración del enfoque y de las disposiciones de la CDN a sus 
marcos normativos nacionales y locales. Esto también fue el caso de México, y de 
las entidades federativas.

_______________________

1 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx.
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

La Convención sobre los Derechos del Niño 
y el acogimiento alternativo

Si bien la CDN establece claramente un conjunto de derechos como se 
ha explicado anteriormente, algunos de ellos son particularmente pertinentes 
para la protección de NNA sin cuidados parentales, en riesgo de estarlo y en 
acogimiento alternativo. 

Así, tenemos a la letra el preámbulo de la CDN que cita: “Reconociendo que 
el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 
en el seno de la familia” y toda vez que considera a la familia “como grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 
de todos sus miembros, y en particular de los niños”; es en ese contexto donde 
se privilegia por primera vez el crecimiento dentro de ambientes sanos, estables y 
protectores y personalizados que puedan brindar a las NNA las herramientas que 
necesitan para poder desempeñarse como personas autónomas y conscientes 
de sus decisiones según su etapa de desarrollo, y que protejan plenamente la 
integralidad de sus derechos.
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El artículo 9 de la CDN señala: 

“1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño. (…)”. Este último concepto, el del interés superior del niño (ISN) 
sin duda es un principio, un derecho y una norma de procedimiento; en esta 
última acepción existe mucha controversia en cuanto a la aplicación y diversas 
maneras de hacerlo; sin embargo, lo que si persiste entre los teóricos es que se 
debe siempre de privilegiar “lo que sea mejor para el NNA”, viéndolo como un 
sujeto de derechos y velando por que esto se determine caso por caso. Por lo que 
la Convención dicta que, en caso de ser estrictamente necesaria la separación 
de su familia, esta debe estar fundada y motivada y debe ser “lo mejor” en ese 
momento; privilegiando sus demás derechos y su desarrollo integral.
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

Artículo 18: 

“2. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta 
a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños (…)”. Esta disposición implica que los Estados 
deberán desarrollar políticas, programas y servicios que apoyen a las familias en 
el cuidado de los NNA, como lo son, por ejemplo, los servicios para madres y 
padres adolescentes, las distintas formas de asistencia social en el ámbito familiar, 
servicios especializados en el área médica, psicológica, social y jurídica, el apoyo 
con el cuidado de las niñas y niños mientras sus padres trabajan, entre otros.

Artículo 20:

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares 
de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar 
las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico.”
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El artículo 20 de la CDN dispone 
explícitamente las obligaciones del Estado 
en brindar protección y asistencia cuando 
NNA se encuentran sin cuidados parentales. 
Eso, mediante una variedad de opciones y 
modalidades de acogimiento alternativo. 
Las Directrices presentadas a continuación 
son una herramienta clave para entender el 
artículo 20 y ofrece las pautas necesarias para 
su correcta y oportuna puesta en práctica.
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

Las Directrices sobre las Modalidades 
Alternativas de Cuidado de Niños (I)

Además de la CDN, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado 
de Niños2  fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU a finales del 
año 2009 con la importante participación de México en el proceso de consulta 
y aprobación. Su objetivo era ofrecer pautas adecuadas de orientación política, 
legislativa y práctica con el propósito de garantizar la puesta en práctica de la 
CDN, en particular su artículo 20.

Estas Directrices brindan orientaciones con dos finalidades: 

 � Apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que el niño 
permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se 
reintegre a ella, garantizando que la separación familiar 
únicamente se dé cuando realmente sea necesaria (“necesidad 
de la medida”), y 

 � Garantizar que, cuando la separación sea necesaria, la 
medida de protección, atención y cuidado sea la más idónea y 
apropiada para el niño (“idoneidad de la medida”).

Para cada uno de estos aspectos, las Directrices brindan lineamientos, sugerencias 
políticas y prácticas, que permiten asegurar que se garanticen los derechos de 
NNA en estas situaciones.

Por lo tanto, frente a la situación de una NNA sin cuidados parentales, en riesgo 
de estarlo, o en acogimiento alternativo, nos debemos de plantear dos preguntas: 

 � Sobre la necesidad de la separación – ¿La separación 
familiar es realmente necesaria? La acción debe orientarse a 
mantener  a la NNA con su familia de origen.

 � Sobre la idoneidad de la medida y de la modalidad de 
cuidado alternativo – ¿La forma de cuidado alternativo es las 
más adecuada para la NNA? La respuesta debe basarse en una 
gama de opciones de cuidado alternativo que sean de calidad.

_______________________

2 Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, Resolución aprobada por la Asamblea 
General A/RES/64/142, 24 de febrero de 2010, http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-
UNGA-Res-64-142.es.pdf
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

Los Convenios de La Haya

Se trata de cuatro convenios, elaborados por la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, que también se dedican, en particular, a la protección de NNA 
en situaciones del ámbito familiar y privado con alguna dimensión internacional. 
Se deben leer a la luz de la CDN porque las NNA son sujetos de derecho y deben 
ser considerados como tal. Estos convenios son: 

 � Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores (1980) (ratificado por México en 
1991); 

 � Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en materia de Adopción Internacional (1993) (ratificado por 
México en 1994);

 � Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el 
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia 
de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de 
los Niños (1996); 

 � Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los 
Niños y otros Miembros de la Familia (2007).  

Estos convenios desarrollan sistemas de cooperación internacional, tanto a nivel 
administrativo como judicial, para proteger a NNA en situaciones de carácter 
transfronterizo – situaciones cada vez más frecuentes en un contexto de 
globalización – y afectados por situaciones familiares transnacionales. 
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Los instrumentos regionales en materia de 
protección de niñas, niños y adolescentes 

También existen varios instrumentos relativos a la protección de las niñas, niños 
y adolescentes que han sido aprobados en el marco del sistema inter-americano 
de los derechos humanos (Organización de los Estados Americanos). Estos son:

 � Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias;

 � Convención Interamericana sobre Restitución internacional 
de menores; 

 � Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción de Menores; y 

 � Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores.

Cabe destacar también, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
cuenta con una Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, la cual ha sido activa en 
identificar áreas en las que los derechos de NNA son particularmente expuestos 
a violaciones. En este contexto, en 2013, publicó el informe Derecho del niño y la 
niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las 
américas3, el cual refleja la situación actual de las NNA en CAS en América Latina.

_______________________

3 CIDH (2013). Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en 
las américas. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf. 
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

La prevención de la separación familiar y el 
fortalecimiento del entorno familiar (I)

Según la CDN y las Directrices, los esfuerzos deben ir orientados a promover el 
cuidado parental, la prevención de la separación familiar y el mantenimiento de 
la NNA con su familia de origen, implementando así el derecho a vivir en familia. 

Reconociendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el medio 
natural para el crecimiento de NNA, las Directrices brindan una serie de 
lineamientos en este sentido, en particular:

 � Prevén que los Estados deberían aplicar políticas de apoyo 
a la familia para facilitar el cumplimiento de los deberes 
que incumben a ésta en relación con NNA y promover sus 
derechos a mantener una relación con el padre y la madre, 
atendiendo a las principales causas de posible separación 
familiar y promoviendo y reforzando la capacidad de los 
padres para cumplir sus deberes de cuidado. 

 � Las políticas y los programas sociales deben brindar a 
las familias los medios necesarios para que puedan dar 
protección y cuidado a sus hijos y garantizar su desarrollo. En 
otras palabras, las autoridades competentes tienen un rol que 
jugar en el ámbito de la familia ante un riesgo o una violación 
de derechos. Debe entenderse como señal de la necesidad 
de la intervención del Estado; es decir a través de acciones 
preventivas y no únicamente reactivas. 
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La prevención de la separación familiar y el 
fortalecimiento del entorno familiar (II)

Desde la perspectiva práctica, las Directrices recomiendan una serie de medidas 
que pueden contribuir a ello, incluyendo: 

 � Servicios de mejora del medio familiar; 

 � Servicios de apoyo social, idealmente en la comunidad, y 

 � Políticas juveniles orientadas al desarrollo y la confrontación 
positiva a la vida.

Es muy importante que, para que estos servicios lleguen y beneficien a NNA    
y a sus familias, se cuente con la participación de todos ellos; además de que 
se identifiquen los recursos de apoyo en la familia ampliada y en la comunidad 
para promover las relaciones intrafamiliares y su integración en el entorno socio-
familiar más amplio. Lo anterior,  a través de una diversidad de métodos y técnicas 
interdisciplinarias y de criterios integrales y sólidos. 

Así, las autoridades y la sociedad civil tienen un rol indispensable en el ámbito 
familiar, entre otros, en promover la no separación familiar a través de políticas 
y programas de apoyo y de promoción del cuidado parental, a la vez que detonan 
los procedimientos y las intervenciones necesarias que para proteger a NNA de 
situaciones violatorias de sus derechos, como la violencia. 
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

La importancia de los sistemas de protección (I)

El artículo 20 de la CDN prevé claramente que la NNA privado de su medio 
familiar tiene el “derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Por su 
parte, las Directrices reiteran que “cuando la propia familia del niño no puede, ni 
siquiera con un apoyo apropiado, proveer el debido cuidado del niño, o cuando lo 
abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger sus derechos 
y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, en las entidades públicas 
locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad 
civil, o bien a través de ellas”. 

Si las circunstancias merecen una separación familiar en el ISN, entonces, las 
autoridades competentes deben seguir interviniendo en el ámbito familiar 
para garantizar la protección de NNA e intentar atacar las problemáticas que 
resultaron en la separación para poder, en el futuro, intentar una reintegración en 
su familia. Estas decisiones deberán ser adoptadas por la autoridad competente y 
estar sujetas a revisión judicial. 

Por lo tanto, en el proceso de protección de NNA se percibe la importancia de 
poder contar con un sistema local y/o nacional de protección, el cual detona 
la intervención de mecanismos de protección de derechos a través de los 
actores pertinentes en los diferentes poderes, sea a nivel ejecutivo, judicial o 
de la sociedad civil.
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Marco referencial de la regulación de Centros de Asistencia Social:
Una visión internacional

El acogimiento alternativo: entornos de 
tipo familiar vs. acogimiento residencial 

Las Directrices prevén que los Estados deberían adoptar todas las medidas 
necesarias para establecer las condiciones legales, políticas y financieras que 
permitan ofrecer opciones de acogimiento alternativo adecuadas, en aquellas 
circunstancias en las que sea necesario brindar cuidados alternativos a NNA 
privados de cuidados parentales. 

Efectivamente, si se determina que un NNA tiene que ser separado de su 
familia y requiere acogimiento alternativo, este debe ser el más idóneo para 
garantizar sus derechos, responder a su situación personal y familiar particular. 
La separación de la familia debe ser el último recurso y, en la medida de lo posible, 
ser temporal y por el menor tiempo posible. Por su parte, el acogimiento alternativo 
también debe limitarse a aquellos casos en que fuese específicamente apropiado, 
necesario y constructivo y en el ISN. 

Con el fin de garantizar que la forma de cuidado alternativo sea la más adecuada es 
importante contar con la variedad de opciones de cuidado. Así, de acuerdo con la 
opinión y los principios y estándares internacionales en la materia, cualquier acción 
en materia de política, legislación y práctica en este ámbito debería dar prioridad a las:

 � Soluciones de tipo familiar, es decir a acogimientos en 
entornos familiares por encima de un acogimiento en un 
entorno institucional o residencial;

 � Soluciones permanentes, es decir a un entorno estable y 
permanente en vez de una forma temporal de acogimiento;

 � Soluciones comunitarias, locales y nacionales, es decir a un 
acogimiento cercano al lugar de origen de la NNA con el fin 
de garantizar cierta estabilidad y continuidad; y

 � Soluciones consensuadas y personalizadas, es decir  
identificadas, determinadas y decididas junto con las partes 
afectadas.

CONTENIDO QUE PROSIGUE EN CUADRO

En cualquier caso, el entorno en que se brinde dicho acogimiento alternativo 
(sea de tipo familiar, residencial u otro) debe ser inscrito en un registro y ser 
habilitados para su funcionamiento. Las Directrices especifican que todas las 
modalidades de acogimiento alternativo (sean centros de asistencia social u 
otros) deberían estar sujetas a inspección y control; y debe haber un registro con 
los expedientes de NNA acogidos. 
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Con el fin de proteger el derecho “a vivir en familia”, la prioridad debería ser el 
desarrollo y la promoción del cuidado en entornos familiares o de tipo familiar, 
como el acogimiento por la familia extensa, el acogimiento familiar en tanto 
medidas temporales, y la adopción en caso de considerarse medidas permanentes. 
Estos entornos garantizan una atención más personalizada, y tienen por tanto, en 
principio, un impacto positivo en el desarrollo de NNA en un mayor cumplimiento 
con sus derechos.

Así, el acogimiento residencial debe ser realmente subsidiario, de último recurso, 
por el menor tiempo posible y garantizando plenamente la integralidad de los 
derechos de NNA. Efectivamente, por muy buena calidad que sea, el acogimiento 
residencial no brinda una atención personalizada en un entorno familiar.

Por ello, además de buscar desarrollar formas de acogimiento de tipo familiar 
como parte del proceso de desinstitucionalización a NNA que se encuentren 
en acogimiento residencial, también son necesarias las acciones y medidas para 
mejorar la calidad del acogimiento residencial, mediante el cumplimiento de 
estándares integrales y armonizados y un proceso exhaustivo de autorización, 
registro, certificación y supervisión de los centros de acogimiento. A estos 
procesos y mecanismos, se dedicarán las Procuradurías de Protección. 

El proceso de desinstitucionalización 

Tal y como lo promueven las Directrices, cada país debe emprender una estrategia 
y un proceso de desinstitucionalización de NNA mediante la mejora de la 
calidad del acogimiento alternativo, procedimientos administrativos y judiciales 
oportunos y el desarrollo de modalidades de acogimiento de tipo familiar. 

Dicha estrategia y el proceso deben enfocarse en la inversión en modalidades 
de tipo familiar, a la vez que se fortalecen los mecanismos para prevenir que 
NNA tengan que ingresar a un acogimiento alternativo así como la calidad del 
acogimiento en modalidades residenciales.  

Se trata de un proceso amplio e integral que requiere acciones y medidas paralelas 
para su operación, que incluye, entre otras acciones, fortalecer la calidad del 
acogimiento en los CAS y garantizar la integralidad de los derechos de NNA 
acogidos. Asimismo, implica no fomentar la creación de nuevos CAS, a la vez 
que se mejora la calidad en las modalidades existentes y necesarias. Por lo tanto, 
es un proceso largo, a futuro, pero que requiere de algunas iniciativas y acciones 
inmediatas para garantizar plenamente los derechos de NNA, incluyendo un 
proceso de autorización, registro, supervisión y certificación de los CAS.
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Se trata de un proceso de la responsabilidad tanto de las autoridades (Procuraduría 
de Protección) como de la sociedad civil (CAS), y de otras autoridades y organismos 
involucrados en la protección de NNA, como el sector salud, educación, desarrollo 
y asistencia social, procuración y administración de justicia, etc. La Procuradurías 
de Protección serán de gran orientación y apoyo en este proceso, con el fin de 
garantizar que todos los CAS y otros proveedores de acogimiento alternativo 
alcancen progresivamente este enfoque.

En particular, será necesario llevar a cabo una reforma y adaptación de las 
modalidades residenciales existentes para que estas no solo brinden un acogimiento 
de calidad y conforme a los derechos de NNA, sino que progresivamente sigan 
funcionando como acogimiento residencial un número limitado de centros de 
asistencia para responder a las necesidades de acogimiento residencial y otros 
centros se dediquen al desarrollo de programas y cuidados de tipo familiar. 

Además, como lo establecen las Directrices, “aunque se reconoce que los  centros 
de acogimiento residencial y el acogimiento en familia son modalidades 
complementarias para atender las necesidades de los niños, donde siga habiendo 
grandes centros (instituciones) de acogimiento residencial convendría elaborar 
alternativas en el contexto de una estrategia global de desinstitucionalización, 
con fines y objetivos precisos, que permitan su progresiva eliminación. A estos 
efectos, los Estados deberían establecer estándares de acogimiento para garantizar 
la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del niño, como la atención 
individualizada y en pequeños grupos, y deberían evaluar los centros de 
acogida existentes con apego a esos estándares. Las decisiones concernientes 
al establecimiento o a la autorización de establecimiento de nuevos centros de 
acogimiento residencial, tanto públicos como privados, deberían tener plenamente en 
cuenta este objetivo y estrategia de desinstitucionalización” (párr. 23). 
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Vinculación con el marco nacional y la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

La LGDNNA refleja, en gran medida, el enfoque de la CDN y de las Directrices. 
De manera más concreta, establece mecanismos para garantizar los derechos de 
NNA en la práctica, en particular aquellos sin cuidados parentales, en riesgo 
de estarlo y en acogimiento alternativo. 

Las definiciones pertinentes se encuentran en el Anexo y permitirán a cada uno 
identificar sus obligaciones en este ámbito. Respecto del acogimiento alternativo y 
de los CAS, la LGDNNA deja claro lo siguiente:

 � El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, 
deberán otorgar medidas especiales de protección a NNA que 
hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial (art. 26);

 � El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las entidades 
federativas en todo momento serán responsables del 
seguimiento de la situación en la que se encuentren NNA 
una vez que haya concluido el acogimiento (art. 26);

 � Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley 
General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos 
para autorizar, registrar, certificar y supervisar los CAS, a 
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de NNA 
privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos 
centros (art. 107);

 � Requisitos mínimos con los que deberán cumplir los CAS 
para su funcionamiento (arts. 108 a 111); 

 � Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas 
en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, 
serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, 
certificar y supervisar los CAS destinados a brindar los 
servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual 
conformarán el Registro Nacional de CAS (art. 112);

 � Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones 
aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a 
las Procuradurías de Protección, la supervisión de los CAS y, 
en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan 
por el incumplimiento de los requisitos que establece la 
Ley y demás disposiciones aplicables. Las Procuradurías de 
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Protección de las entidades federativas serán coadyuvantes de 
la Procuraduría de Protección Federal en la supervisión que 
se realice a las instalaciones de los CAS, en términos de lo 
previsto en la Ley de Asistencia Social (art. 113).

Conclusión

Es en este contexto internacional que la LGDNNA establece una serie de 
mecanismos para garantizar los derechos de NNA. Con el fin de asegurar 
un acogimiento alternativo y residencial de calidad, se crea un proceso de 
autorización, registro, supervisión y certificación de CAS. Dicho proceso será el 
objeto del siguiente cuadernillo junto con el marco nacional que lo establece y 
desarrolla. 

Por su parte, el marco internacional no solo ofrece pautas para un acogimiento 
que cumpla totalmente con los derechos de NNA, sino que marca la meta que 
debemos alcanzar para ello, mediante pautas legislativas, políticas y prácticas. La 
desinstitucionalización de NNA abarca todo el proceso de protección, desde la 
prevención de su ingreso a acogimiento alternativo mediante el fortalecimiento 
de la familia hasta la toma de decisiones de medidas permanentes, sea su 
reintegración familiar o la adopción, y pasando por todos los servicios, apoyos y 
formas de acogimiento alternativo.
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Acrónimos

CAS Centro(s) de Asistencia Social

CDN Convención sobre los Derechos del Niño

Directrices Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Glosario y definiciones

Directrices LGDNNA

Acogimiento formal: Todo acogimiento 
en un entorno familiar que haya sido 
ordenado por la autoridad judicial o 
un órgano administrativo competente 
y todo acogimiento en un entorno 
residencial, incluidos los centros de 
acogida privados, resultante o no de 
medidas judiciales o administrativas.

Véase: Párr. 29 de las Directrices.

Las autoridades competentes 
garantizarán que reciban todos los 
cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar. 
En estos casos, de conformidad 
con la legislación civil aplicable, el 
Sistema Nacional DIF o los Sistemas 
de las Entidades, según sea el caso, 
se asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia 
extensa o ampliada para su cuidado, 
siempre que ello sea posible y no sea 
contrario a su interés superior;

II. Sean recibidos por una familia de 
acogida como medida de protección, 
de carácter temporal, en los casos 
en los cuales ni los progenitores, ni 
la familia extensa de niñas, niños y 
adolescentes pudieran hacerse cargo;

III. Sean sujetos del acogimiento 
pre-adoptivo como una fase dentro 
del procedimiento de adopción, que 
supone la vinculación de niñas, niños 
y adolescentes, respecto del cual 
ya se ha declarado la condición de 
adoptabilidad, con su nuevo entorno 
y determinar la idoneidad de la 
familia para convertirse en familia 
adoptiva;
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IV. En el Sistema Nacional DIF, así 
como los Sistemas de las Entidades y 
Sistemas Municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
deberán registrar, capacitar, evaluar 
y certificar a las familias que resulten 
idóneas, considerando los requisitos 
señalados para el acogimiento pre-
adoptivo, o

V. Sean colocados, dadas las 
características específicas de cada 
caso, en acogimiento residencial 
brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible.

Esta medida especial de protección 
tendrá carácter subsidiario, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno 
familiar.

La autoridad competente deberá 
tener en consideración el interés 
superior de la niñez para determinar 
la opción que sea más adecuada y, 
de ser el caso, restituirle su derecho a 
vivir en familia.

Véase: Artículo 26 LGDNNA.

Acogimiento residencial: Acogimiento 
ejercido en cualquier entorno colectivo 
no familiar, como los lugares seguros 
para la atención de emergencia, los 
centros de tránsito en casos de 
emergencia y todos los demás centros 
de acogimiento residencial a plazo 
corto y largo, incluidos los hogares 
funcionales.

Véase: Párr. 29 de las Directrices.

Acogimiento residencial: Aquél 
brindado por centros de asistencia 
social como una medida especial de 
protección de carácter subsidiario, 
que será de último recurso y por el 
menor tiempo posible, priorizando 
las opciones de cuidado en un 
entorno familiar.

Centro de asistencia social: El 
establecimiento, lugar o espacio de 
cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y 
adolescentes sin cuidado parental o 
familiar que brindan instituciones 
públicas, privadas y asociaciones.

Véase: Artículo 4 LGDNNA.
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Directrices LGDNNA

Niños sin cuidados parentales: 
Todos los niños que durante la noche 
no estén al cuidado de uno de sus 
padres, por lo menos, cualesquiera 
que sean las razones y circunstancias 
de ese hecho. No incluye:

•	 Las personas menores de 18 
años privadas de libertad por 
decisión de un órgano judicial o 
administrativo;

•	 El acogimiento por los padres 
adoptivos desde el momento 
en que el niño haya sido puesto 
efectivamente bajo su custodia;

•	 Las modalidades informales por 
las cuales un niño permanece 
voluntariamente con parientes 
o amigos a efectos recreativos 
y por motivos no relacionados 
con la incapacidad o falta de 
voluntad general de los padres 
para cumplir los deberes que 
les incumben en relación con la 
guarda de su hijo.

Véase: Párr. 29 de las Directrices.

El Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas 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.

Véase: Artículo 26 LGDNNA.
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