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INTRODUCCIÓN 

 

En México, los esquemas de gobernanza se han propuesto como alternativa al modelo tradicional 

de la administración pública con el objetivo de mejorar la producción y provisión de bienes y 

servicios legítimamente demandados por la sociedad en su conjunto. Entre sus principales 

características, estos esquemas proponen dos grandes cambios: 1) practicar nuevos modos de 

gobernar, más horizontales e interdependientes que favorezcan la integración del sector privado y 

social en la acción gubernamental, dada la “limitada capacidad directiva”1 de la gestión pública 

de corte jerárquico/vertical y así 2) caminar hacia un estado “regulador” cuya principal actividad 

sea la coordinación de todos los actores privados y sociales (third parties o terceros interesados)2 

que intervienen activamente en la implementación de diversas políticas públicas.  

Sin embargo, en la práctica estas características pueden llegar a generar un sin número de 

consecuencias no deseadas tanto a los gobiernos y sus administraciones como a la sociedad 

atendida por políticas, programas o proyectos que adoptan los esquemas de gobernanza. El 

enfoque, teóricamente innovador y aparentemente efectivo para solventar dilemas colectivos de 

sociedades con retos de desigualdad y escases de recursos públicos  como la mexicana, puede 

presentar riesgos de vulneración de derechos. Por ejemplo, el caso particular de las guarderías y 

estancias infantiles de SEDESOL donde la gestión es parcialmente compartida con terceros 

interesados, a través de la afiliación de establecimientos privados beneficiados por un estímulo 

económico mensual3, no sólo cuestiona la capacidad directiva del gobierno nacional4; sino la 

legitimidad en la que encuentra fundamento su intervención. Una legitimidad que nace de sus 

                                                        
1 Aguilar, L. (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung. 
2 Milward, H. B. and Provan, K. G. (2000). Governing the hollow state. Journal of Public Administration Research 

and Theory, 10(2), pp. 359 – 380.  
3 Secretaría de Desarrollo Social (2013). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2013.   
4 Aguilar, L. (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung. 
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obligaciones como Estado constitucional democrático y que directamente lo responsabiliza a él y 

no a los terceros interesados de la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales 

del conjunto de individuos a quienes gobierna. Sobre todo, cuando se trata de grupos vulnerables 

como es el caso de los menores.   

Entonces, los esquemas de gobernanza cuyo valor agregado es la inclusión de los 

diferentes sectores y actores a través de diversos esfuerzos de coordinación para la atención de un 

problema público, podrían ser una de las principales causas por las que el Estado mexicano 

presente irregularidades o “huecos” en el cumplimiento de obligaciones constitucionales que se 

traducen en el diseño e implementación de políticas o programas públicos. Situación que afecta 

de manera directa el modelo constitucional del país, el cual toma como referencia los modelos 

francés y americano de principios del siglo XVIII, donde  la supremacía de los derechos del 

hombre logró la transformación de las fuentes de legitimidad del poder político de los Estados 

modernos5.  

Así, la presente tesina sostiene que la participación de terceros interesados a través de los 

esquemas de gobernanza en un modelo constitucional como el mexicano; cuyo fundamento 

ideológico reconoce como principal obligación, la salvaguarda de los derechos individuales y 

sociales6 de la ciudadanía; puede verse seriamente afectado por esta aparente transferencia de 

atribuciones o responsabilidades en la implementación de una política o programa cuyo fin 

último debe ser la garantía de los derechos sociales de ciertos sectores poblacionales. Lo que nos 

lleva a cuestionar si ¿debería existir un límite en términos de coordinación y corresponsabilidad 

entre el sector público y la sociedad organizada en la atención de un mismo problema público? 

                                                        
5 Salazar, P. (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. 
6 Moreno, J. (2009). El liberalismo constitucional de México. Evolución y perspectiva. México: Facultad de Derecho 

UNAM.   
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Y con el objetivo de analizar los argumentos respecto a los esquemas de gobernanza y su 

efecto en la gestión de políticas públicas en México, la presente investigación utiliza como 

estudio de caso el Programa Interinstitucional para la Atención de Menores Fronterizos 7 

(PIAMF) y la Red de albergues de la frontera norte que atiende a menores mexicanos. Programa 

que resulta idóneo para los fines del análisis, ya que su principal tarea -–atender en su proceso de 

repatriación a los menores no acompañados– requiere de la coordinación y regulación de dos 

grupos de albergues temporales por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF): los públicos, administrados por los Sistemas Estatales (SEDIF) y los 

Municipales (SMDIF); y los albergues de la sociedad organizada (civil y religiosa), los cuales, al 

formar parte activa de la Red y participan como terceros interesados en la provisión de servicios 

asistenciales, tal como se describe en los esquemas de gobernanza antes citados. Así, aun cuando 

el último conjunto de albergues no es operado directamente por una dependencia de gobierno, sí 

comparte la responsabilidad de velar en todo momento por la integridad física y psicológica del 

menor.  

El PIAMF y su Red de albergues se estudiaron a través de un análisis normativo, que 

permitió contrastar los supuestos teóricos de la coordinación y la regulación suave con la 

normatividad que ha regido al PIAMF y la Red desde 1996 hasta el año 2015. En específico, para 

el análisis se utilizaron las Reglas de Operación 2006, 2008 – 2015 y el primer Protocolo de 

Atención publicado en 2015. Ello, tras haber sido señalados por el propio SNDIF; a través de 

diversas solicitudes de información; como los documentos en los que efectivamente se pueden 

localizar las estrategias generales de coordinación, así como los diferentes mecanismos de 

                                                        
7 En 2001, el PIAMF cambia su nombre a Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

Migrantes y Repatriados No Acompañados (SNDIF, 2012). No obstante, tanto el objetivo como sus cinco principales 

líneas de acción has sufrido modificaciones sustantivas.  
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regulación utilizados por el SNDIF para relacionarse con la sociedad organizada como tercer 

interesado en la atención de menores dentro de la Red.  

De esta forma, en el caso de las Reglas de Operación, el análisis reportó, por ejemplo, un 

Convenio de Concertación o Colaboración como uno de los instrumentos definidos para regular 

la relación entre el SNDIF y la sociedad organizada. Asimismo, se observaron otros elementos 

como un Plan de Trabajo o Proyecto solicitado a todas las instancias ejecutoras o actores 

involucrados en el PIAMF, al igual que tres tipos de reportes trimestrales.  

Mientras que la revisión del Protocolo proporcionó información adicional que las Reglas 

de Operación (RO) no detallaban, dada su organización interna y su enfoque en la asignación del 

recurso a los diferentes programas que se contemplan en el interior de las mismas. Por ello, a 

diferencia de las RO, el análisis del Protocolo facilitó la construcción de tres diferentes diagramas 

con los que fue posible identificar las actividades específicas de dos procedimientos principales: 

1) traslado del menor al albergue y 2) atención del menor dentro del albergue. Lo que posibilitó 

determinar las responsabilidades y atribuciones de cada uno de los actores involucrados, 

incluyendo al conjunto de albergues que conforman la Red. Además, el estudio del resto de los 

procedimientos contenidos en el Protocolo, favoreció el reconocimiento de ciertos mecanismos 

de decisión que posicionaron al INM y los módulos fronterizos como uno de los actores 

principales en la coordinación de los albergues, situación que  abonó al análisis de supuestos 

teóricos como el “Estado hueco”.  

Los diferentes documentos analizados, permitieron reflexionar sobre los posibles límites 

que el Estado y sus organismos gubernamentales – como el SNDIF en su carácter de líder 

coordinador 8–  deben reconocer respecto a la responsabilidad de producir y proveer ciertos 

                                                        
8 Milward, H. B. and Provan, K. G. (2000). Governing the hollow state. Journal of Public Administration Research 

and Theory, 10(2), pp. 359 – 380. 
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servicios bajo esquemas de gobernanza a través de programas como el PIAMF. Límites cuya 

ausencia, vulneran de manera significativa el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 

los sujetos atendidos. Reconociendo entonces, que podrían existir ciertos derechos cuya garantía 

es potencialmente agraviada cuando un tercer interesado – en este caso los albergues de la 

sociedad organizada (civil y religiosa) –  son los que pretenden atender o solventar las 

necesidades de un grupo vulnerable particular.  

Ahora, una vez resumido el análisis central de la tesina, a continuación se describe a 

grandes rasgos la distribución de toda esta información al interior de la tesina. En el primer 

capítulo se concentra la reflexión teórica sobre el concepto del Estado constitucional y 

democrático. En el capítulo se discute, desde un enfoque liberal 9 , el rol de los derechos 

fundamentales como la base de su legitimidad y se presenta el modelo del Estado constitucional 

democrático de Weimar. La reflexión continúa con la descripción de los derechos políticos y la 

idea de ciudadanía para concluir con el reconocimiento de los derechos sociales y la obligación 

del Estado de transformarlos en acciones positivas con el objetivo de atender dilemas colectivos 

que aquejan a la población vulnerable, como los menores no acompañados que requieren del 

apoyo de dependencias gubernamentales como el SNDIF y el INM. 

El segundo capítulo presenta las principales características de los esquemas de 

gobernanza y como las responsabilidades constitucionales identificadas en el primer capítulo, han 

comenzado a gestionarse a través de diferentes tipos de coordinación y regulación10. Aunado a 

                                                        
9 Este enfoque liberal hace referencia al conjunto de valores y principios cuyo fundamento se encuentra en los 

ideales de libertad, igualdad, fraternidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre; todos 

elementos centrales de movimientos sociales como la Revolución Francesa y la Independencia Norteamericana. 

Además,  tal como sugiere Moreno (2009) para el caso mexicano, este enfoque funge como la base ideológica  para 

la consolidación de un Estado “regulado por leyes positivas, la división de poderes y la supremacía de derechos 

individuales”. Para mayor información véase, Moreno, J. (2009). 
10 Como los tipos de coordinación y regulación propuestos por Cabrero E. y Zabaleta, D. (2009). en  ¿Cómo 

construir una mística intergubernamental en la política social? Análisis de cuatro experiencias latinoamericanas. 

Revista del CLAD Reforma y Democracia, 43, pp. 27 – 62. 
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ello, se exponen los dilemas a los que el Estado se enfrenta bajo esquemas de gobernanza como 

una variante de la Nueva Gestión Pública (NGP)11.  Y por último, dentro del segundo capítulo se 

revisa la teoría del “Estado hueco” o hollow state, donde las dependencias gubernamentales 

pueden llegar a quedar relegadas. Lo anterior, como resultado de estrategias de coordinación y 

regulación poco efectivas que distorsionan la propuesta original de los esquemas de gobernanza y 

la participación de terceros interesados en la provisión de servicios sociales, como el provisto por 

la Red de albergues. 

En el tercer capítulo se describe con mayor detalle el PIAMF y la Red de albergues, así 

como las modificaciones que ambos sufrieron desde su creación en 1996. En particular, se 

describe el problema público que atiende el PIAMF como programa público y se revisa el 

proceso de repatriación. Del mismo modo, se identifican a todas las dependencias involucradas y 

se revisa su marco normativo. Lo que permite un primer acercamiento a las atribuciones y 

responsabilidades que actores como el INM y el SNDIF tienen respecto al cuidado y atención de 

menores nacionales no acompañados que han sido asegurados por la frontera norte del país.  

En los capítulos cuarto y quinto se detalla el análisis normativo de dos tipos de 

documentos oficiales y los principales hallazgos obtenidos tras contrastar los supuestos teóricos 

con los resultados de la revisión normativa. En primera instancia, en el cuarto capítulo la 

metodología contenida en el Anexo 9 se utiliza como marco de referencia para la obtención de 

los documentos oficiales que contienen las estrategias generales de coordinación y regulación 

utilizadas por el SNDIF como coordinación del PIAMF y la Red de albergues. Documentos 

obtenidos como producto de las solicitudes de información tramitadas por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, antes conocida como INFOMEX, y los diferentes oficios de respuesta 

                                                        
11 Frederickson, G. H. (2007). Whatever happened to Public Administration? Governance, Governance Everywhere. 

En Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn Jr. y Christopher Pollit, The Oxford Handbook of Public Management. pp. 282 – 

304.     
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de cuatro dependencias gubernamentales: SRE, SEGOB, INM y el SNDIF. En el capítulo se 

revisan a detalle ambos documentos normativos y se clasifican las diferentes herramientas de 

política e instrumentos jurídicos que forman parte de las estrategias de coordinación y regulación 

suave del SNDIF respecto a la Red de albergues y la sociedad organizada.  

Por su parte, el quinto capítulo contiene los principales hallazgos, donde se contrasta la 

información obtenida en la revisión normativa de ambos tipos de documentos, con los supuestos 

teóricos que implícitamente fungieron como guía durante el mismo análisis. Situación que 

permite reflexionar sobre los aciertos que un esquema de gobernanza puede generar para políticas 

como el PIAMF y la Red, así como las posibles limitaciones que en ciertas ocasiones 

distorsionan la forma en que el Estado atiende sus responsabilidades, respecto a la inclusión de 

terceros interesados en la atención de problemas públicos.  

Finalmente, en la última sección de esta tesina se exponen las conclusiones generales. 

Aquí, se recuperan elementos clave de cada uno de los capítulos, para posteriormente terminar 

con una reflexión respecto a los posibles límites de la gestión de políticas de asistencia social 

bajo esquemas de gobernanza. Esquemas que promueven la inclusión progresiva de particulares 

como estrategia para la atención de problemas públicos y provisión de servicios: teoría vs 

práctica.  
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CAPÍTULO 1.  El Estado democrático constitucional y sus ámbitos de responsabilidad 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El primer capítulo tiene como objetivo principal la descripción histórica-conceptual del Estado 

democrático constitucional como la forma de ordenamiento jurídico en la que se fundamenta el 

Estado mexicano 12  y su quehacer administrativo. Descripción que permite identificar la 

evolución, tanto de las facultades como de las responsabilidades y obligaciones del Estado frente 

a la sociedad que gobierna. Además, dicha evolución obliga al Estado no sólo a reconocer y 

garantizar un agregado de derechos fundamentales, políticos y sociales sino a garantizar su 

atención por medio del diseñar políticas y programas públicos que atiendan las necesidades de la 

sociedad.  

Así la revisión permite comprender las razones constitucionales por las cuales es 

obligación del Estado traducir la acción gubernamental, en políticas y programas públicos para 

atender las necesidades de los individuos y así reforzar la legitimidad y autoridad que le dan 

sentido al gobierno y a la gestión de los recursos. Posteriormente, en el segundo capítulo de la 

presente tesina, se estudia cómo el Estado constitucional ha decidido delegar la atención de 

diferentes problemas públicos a nuevos actores a través de esquemas de gobernanza y cómo esto 

puede llegar a lastimar o no la garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en 

específico de ciertos grupos vulnerables.  

  

                                                        
12 Díaz, E. (1995). Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid: Taurus. 



 

9 

El Estado liberal y la separación de poderes 

 

Para el pensamiento liberal, las declaraciones francesa y americana del siglo XVIII, comparten 

como base, la doctrina de los derechos naturales del hombre. Ambas declaraciones se inclinaban 

a la limitación del poder formal y material; a la vez que priorizaban la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Documentos que pueden ser considerados 

como los predecesores de las cartas constitucionales13. Así, la garantía de los derechos se fue 

posicionando como el primer requisito necesario, aunque no suficiente, para la existencia de una 

constitución en sentido moderno. Los derechos incorporados a los textos jurídicos, se 

transformaron en derechos positivos: derechos jurídicamente establecidos y reconocidos de forma 

igualitaria a todos los individuos 14 . La supremacía de los derechos del hombre logró la 

transformación de las fuentes de legitimidad del poder político de los Estados modernos. La 

titularidad del poder y la legalidad de su ejercicio fue subordinada al derecho y, particularmente a 

la garantía de los derechos individuales fundamentales.  

La limitación jurídica del poder se expresa con dos fórmulas concretas: el gobierno sub lege y el 

gobierno per leges. El primero supone un sometimiento formal y material del gobernante al 

derecho porque su actuación está determinada por lo que dice la ley fundamental; el segundo, el 

gobierno per leges, supone únicamente que el poder será ejercido a través de leyes y no mediante 

comandos particulares y concretos, pero nada más
15.  

 

 Por su parte, el segundo requisito para la existencia de un Estado liberal, es la separación 

de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esta articulación del poder político es estudiada 

por Locke, pero fue Montesquieu quien, en el siglo XVIII propuso una formulación teórica más 

acabada sobre esta segunda condicionante de tipo de Estado. Para Montesquieu, establecer un 

gobierno moderado se requiere combinar los poderes, regularlos, templarlos, hacerles actuar (…) 

                                                        
13 Salazar, P. (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. 
14 Ibid. p. 85 
15 Ibid. p. 86. (Cfr. N. Bobbio, Il futuro  della democracia, cit., p. 175) 
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y dar un contrapeso a cada uno de ellos para que pueda resistir a otro; es una obra maestra de 

legislación que la casualidad raramente produce [y sólo inusualmente] se le deja hacer a la 

prudencia 16 . Montesquieu reconoce entonces, las ventajas políticas, jurídicas y sociales del 

gobierno de las leyes sobre los excesos potenciales del gobierno de los hombres. Ventajas cuyo 

efecto positivo, esta sujeto al diseño de mecanismos institucionales que específicamente busquen 

proteger y garantizar las libertades fundamentales. Esfuerzos teóricos que suman a favor de la 

estrategia liberal en la definición de las funciones y responsabilidades sustantivas del Estado 

moderno constitucional.  

La separación de los poderes respaldada por la corriente de pensamiento liberal y 

resumida en el pensamiento de Montesquieu, permite una caracterización cada vez más precisa 

del tipo de Estado aquí analizado 17 . En específico, la división de poderes retomada por 

Montesquieu facilita la articulación de los principios de legalidad e imparcialidad del Estado 

constitucional moderno. Por un lado, el principio de legalidad consiste en la distinción y 

subordinación de las funciones ejecutiva y judicial a la función legislativa; mientras que el 

principio de imparcialidad consiste en la separación e independencia del órgano judicial: tanto del 

órgano ejecutivo como del órgano legislativo18. Se hace explícita la supremacía de la ley, al 

tiempo que se garantiza al menos en un nivel teórico, su aplicación efectiva.  

Con base en los dos principios, el poder del Estado liberal constitucional tiende a 

diferenciarse entre las funciones del aparato estatal y los órganos que lo conforman y que tienen 

como mandato el cumplimiento de estas funciones por medio de lo que reconoce como la acción 

o administración gubernamental. Tres funciones sustantivas: legislativa, jurisdiccional y 

                                                        
16 Montesquieu (2002). El espíritu de las leyes, lib. V. Trad. Demetrio Castro Alfín. España:  Ediciones Istmo. p. 150 

(Cfr. Montesquieu (1749). De Lesprit des Loix. Francia). 
17 Salazar, P. (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM.  
18 Ibid. p. 89. 
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ejecutiva, articuladas en tres órganos principales; el parlamento, los jueces y la administración 

pública. Esta primer división de poderes, también identifica las funciones o responsabilidades del 

Estado liberal y se reconoce que la efectiva ejecución de estos derechos debe ser administrada por 

los órganos que conforman al gobierno en la gestión de los recursos. Situación que hasta el 

momento parece recaer en la función ejecutiva del Estado.  

Históricamente la doctrina de la separación de los poderes se ha vinculado con la clasificación 

específica de las funciones estatales. Según esta doctrina, el Estado realiza tres funciones: 

a)legislativa (producción de normas generales y abstractas), b) jurisdiccional (verificación en 

concreto del cumplimiento o la violación de esas normas), c) ejecutiva(función residual que incluye 

los actos que no se reducen a las otras dos funciones)19.  

 

El Estado constitucional y los derechos fundamentales 

 

Para comenzar, podemos partir de la acepción general que en esta investigación se reconoce para 

el término constitución; como aquella que hace referencia a la estructura de un organismo 

político o Estado, definición derivada de la ciencia médica que originalmente es utilizada para 

referirse a la complexión física de un individuo20. No obstante, en un sentido más específico y 

útil para el análisis, se retoma la definición propuesta por Bovero y rescatada por Salazar, P.; al 

entender por constitución al documento normativo que instituye la estructura de una colectividad 

política de un Estado en conformidad con dos requisitos esenciales plasmados inicialmente en el 

artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 178921. En su texto, 

Bovero proclama que una constitución sólo puede ser considerada como tal si incluye en ella: a) 

una declaración de los derechos fundamentales y b) la división de los poderes como piedra 

                                                        
19 Ibid. p. 90 
20 En Aristóteles (1988). Política. Madrid: Gredos. Aristóteles identifica la constitución política de un Estado con el 

ordenamiento de los magistraturas, es decir con el diseño  y la organización de los poderes de decisión colectiva de 

una comunidad política.  
21 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 1789. Francia. Artículo 16. Una sociedad en la que la 

garantía de los derechos no se encuentra asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.  
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angular en la organización de los órganos de decisión colectiva. Esta segunda acepción o 

definición retoma la relevancia de las constituciones escritas cuya base histórica se cimenta en las 

declaraciones de los derechos fundamentales de libertad.  

Así, a partir de las grandes revoluciones y guerras civiles del siglo XVIII22 que tuvieron 

como resultado estas declaraciones, se le reconoce como Estado constitucional a aquel que 

cuenta con una estructura de poder, normativamente dividida y regulada, la cual se encuentra 

primordialmente orientada al reconocimiento y defensa de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre23.  Pero, ¿cómo se relacionan los dos requisitos, esenciales para 

caracterizar a un Estado constitucional? Salazar propone una alternativa al afirmar que los 

derechos fundamentales individuales son los límites principales del poder, es decir, el poder del 

Estado carece de autoridad sobre ellos ya que en todo caso es la protección y garantía de estos 

derechos los que llevan a la división del poder24. El Estado constitucional tiene prohibido, dado 

su propio fundamento normativo, adoptar decisiones que lesionen o nieguen los derechos del 

hombre, y está obligado a garantizar su libre ejercicio por parte de todos los individuos que 

conforman y reconocen dicho Estado. 

 

El Estado democrático y los derechos políticos 

 

En el siguiente apartado, utilizaremos la definición de democracia propuesta por Norberto Bobbio 

en su ensayo El futuro de la democracia ya que nuestro objetivo es articular una propuesta 

conceptual respecto a un tipo de Estado con funciones y responsabilidades específicas. Así, la 

                                                        
22 Declaración Francesa, Bill of Rights (1789).   
23 Declaración Francesa, Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conversación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 

opresión.  
24 Salazar, P. (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. 
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definición propuesta por Bobbio, permite identificar al sistema democrático en términos 

generales como un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones 

colectivas25. Además, al igual de Robert Dahl, Bobbio nos presenta una serie de procedimientos 

universales que habrán de diferenciar a esta forma de gobierno:  

a) todos los ciudadanos mayores de edad sin distinción de raza, religión, condición económica o 

sexo deben gozar de derechos políticos; b) el voto de los ciudadanos debe tener un peso igual; c) 

todos los titulares de derechos políticos deben ser libres de votar siguiendo sus propias opiniones, 

las cuales deben formarse lo más libremente posible, es decir, en una competencia libre entre 

grupos políticos organizados en competencia recíproca; d) los ciudadanos también deben ser libres 

en el sentido de que deben estar en condiciones de escoger entre soluciones diferentes, es decir, 

entre partidos que tengan programas distintos y alternativos; e) tanto para la elección como para las 

decisiones colectivas, debe valer la regla de mayoría numérica; f) ninguna decisión adoptada por 

mayoría debe limitar los derechos de la minoría, en particular el derecho a convertirse a su vez en 

mayoría en igualdad de condiciones26. 

 

Esta definición, al igual que los procedimientos universales,  facilitan la integración del 

sistema democrático a la idea del Estado constitucional antes analizada. Pues su construcción 

conceptual suaviza el posible choque entre enfoques debido principalmente, a la tendencia de la 

democracia al autogobierno y la sujeción a la ley del Estado constitucional. Finalmente no 

debemos olvidar las precondiciones para la posible existencia de un sistema democrático: a) seres 

humanos que gozan de la garantía de sus necesidades fundamentales y que además, cuentan con 

una instrucción suficiente, pueden ser ciudadanos de una democracia que ha superado las 

apariencias. Lo que favorece la construcción de un escenario en el que no sólo coexistan sino que 

además, se fortalecen los derechos  de libertad, los derechos políticos y en su momento, los 

derechos sociales, los cuales serán presentados en breve.  

 

 

                                                        
25 Bobbio, N. (2001). El futuro de la democracia. México: 3ª Ed. Fondo de Cultura Económica. 
26 Bobbio, N. (2005). Teoría General de la Política. España: Trotta.        
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La Constitución de Weimar27 y el modelo de la democracia constitucional 

 

Si bien la constitución mexicana de 1917 es reconocida como una de las primeras versiones de la 

democracia constitucional; la Constitución de la República de Weimar proclamada el 11 de 

agosto de 1919, resulta un ejemplo que facilita la ilustración de los elementos que caracterizan al 

modelo de la democracia constitucional moderna28:  

a) se identifica como una constitución democrática emanada de un poder constituyente –que 

expresa la soberanía del pueblo; b) contempla un catálogo de derechos individuales que 

constituyen su núcleo fundamental; c) estos derechos incluyen derechos de libertad, de 

participación política y además se enuncia un conjunto de derechos sociales, inexistentes en el 

abanico de derechos reconocidos en constituciones previas; d) finalmente, todos estos derechos son 

considerados  “inviolables” por el resto de las normas contenidas en el texto constitucional, e) 

situación que abre las puertas al control de la constitucionalidad de las leyes.  

Esta constitución y su modelo permiten analizar los patrones generales que habrán de 

presentarse en los gobiernos cuyas constituciones de carácter liberal reconozcan la supremacía 

normativa y jurisdiccional del documento e identifican a los derechos y la división de poderes 

como los pilares en los que se sustenta la legitimidad del Estado.  

 

La democracia constitucional y los derechos sociales 

 

Como se identifica en la descripción del modelo anterior, los derechos sociales29 son el elemento 

innovador que caracteriza a la democracia  constitucional del siglo xx. En el apartado se estudia 

                                                        
27 Reinhard, R. (1992). Génesis y fundamentos de la Constitución de Weimar. No. 5 . El ESTADO ALEMAN (1870-

1992). Asociación de Historia Contemporánea and Marcial Pons Ediciones de Historia, pp. 125-158. 

Esta Constitución fue proclamada el mismo año en el que se firmó el Tratado de Versalles; y aun cuando es 

reconocida como el documento constitucional que sentó las bases de una nueva forma de gobierno – la Democracia 

constitucional- su grado de aceptación social no fue completamente  satisfactorio al darse en un ambiente de división 

y derrota alemana.  
28 Salazar, P. (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. 
29 En la Constitución de la República de Weimar los derechos y deberes de los ciudadanos alemanes fueron descritos 

en su segunda sección. En el  capítulo I de esta sección la atención se centra en el individuo y se reconoce la 

“inviolabilidad” de los derechos contenidos en el texto constitucional (art. 114). En el capítulo II se expone de 

manera explícita la responsabilidad del Estado respecto al pleno desarrollo tanto de la niñez como de la juventud 
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brevemente los derechos sociales como un tercer grupo de derechos que impactan de manera 

específica en la concepción del modelo estatal aquí discutido. En principio, se discutirá el 

concepto de “igualdad social” como el elemento clave que ha permitido el surgimiento de los 

derechos sociales en textos constitucionales posteriores. Derechos que parten de un concepto 

teórico, cuya relevancia para el análisis obtiene su significado en el socialismo30 al contraponerse 

a las ideas liberales y proponer una concepción particular de la igualdad: a cada quien según sus 

necesidades, también conocido como igualdad material31.  

Igualdad que debe ser comprendida como aquella que permite crear un entorno social que 

garantice el desarrollo individual y no como una igualdad que sitúa al individuo en segundo 

plano para dar paso al beneficio exclusivo de una comunidad o colectivo indefinido. Conviene 

entonces, clasificar el concepto como producto de una corriente socialista con tendencias 

libertarias, tal como la define Salazar, en la que la inclusión de los derechos sociales como parte 

de los derechos fundamentales no es más que la expresión jurídica de las necesidades sociales 

que el Estado deberá atender, para el desarrollo pleno de los individuos.  

Los derechos sociales son derechos que requieren de un mayor grado de inversión 

financiera y humana para garantizar su pleno disfrute. Además, la efectividad del conjunto de 

derechos depende en gran medida de las políticas públicas diseñadas y operadas por los 

gobiernos de países como México. Estas políticas deben ajustarse a los principios 

constitucionales y a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Tal 

                                                                                                                                                                                    
alemana (arts. 120, 121, 122). Finalmente en los capítulos siguientes se hace alusión a los derechos sociales tales 

cómo el derecho al trabajo (arts. 157 y 163); a un sistema de seguridad social para garantizar la salud, a los derechos 

de maternidad (art. 161), a la protección de lo más desfavorecidos y a la libre asociación sindical (art. 159). 
30 Tradición de pensamiento que busca poner un límite a las ideas liberales y democráticas que afectan a los estratos 

sociales  política y económicamente más desfavorecidos. Además, según sostiene Salazar (2006), el único fin común 

que puede rastrearse entre las diferentes corrientes del socialismo, es la “igualdad social” es decir, “la igualdad como 

condición de la cooperación o de la solidaridad social”, así como un enemigo compartido: la propiedad privada.  
31  Salazar, P.  (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. (Cfr. F. 

Buonarroti, Conspirazione per l’eguaglianza detta di Babeuf (1828), Einaudi, Turín, 1971.) 
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como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 

Estados adscritos voluntariamente deben adoptar medidas hasta agotar los recursos disponibles 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, o otros de tercera 

generación. Además, la garantía de este tipo de derechos debe incluir medidas concretas que los 

Estados han de adoptar, como la aprobación de legislación o la promoción de esos derechos en 

las políticas públicas32. 

Derechos sociales: Desventajas estructurales y argumentos a favor 

Sin embargo, los derechos sociales podrían llegar a presentar una desventaja estructural respecto 

al resto de los derechos o garantías constitucionales. Desventaja que se desglosa en tres 

objeciones principales:  

1) los derechos sociales son derechos de “papel” ya que carecen de verdaderas garantías jurídicas; 

2) estos derechos exigen únicamente acciones estatales positivas indeterminadas y de gran 

envergadura, mientras que los derechos de libertad y los políticos se expresan en acciones u 

omisiones concretas de las que es responsable el Estado; 3) los derechos sociales son fórmulas 

retóricas contenidas en la constitución como el producto de un momento político determinado (el 

pacto constituyente) cuya satisfacción esta materialmente condicionada y no puede ser 

universalmente garantizada33.  

 

Lo anterior lastima la viabilidad de un Estado democrático constitucional como el que se 

pretende definir, por lo que a continuación se presentan argumentos teóricos que permitirán 

refutar estas deficiencias estructurales. Aunque, tal como Luigi Ferrajoli argumenta: 

[…] se debe hacer una distinción entre los derechos y las garantías que los protegen. Así, un 

derecho existe cuando la constitución de un país (o un tratado internacional) lo contempla  y este 

simple reconocimiento explícito ya vale como una primera garantía (obtiene relevancia jurídica). Si 

bien se reconoce la ausencia de garantías secundarias, se responsabiliza al aparato legislativo para 

vincular a los órganos del Estado en la satisfacción de los derechos sociales ya 

constitucionalizados34.  

                                                        
32 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2016). Conceptos clave de los 

DESC ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto de los derechos económicos, sociales y culturales?. 
33 Guastini, R. (1996). Distinguendo. Studi di teoría e metateoria del diritto. Turín: Giappichelli. En Salazar, P. 

(2006) . La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. p. 152. 
34 Salazar, P.  (2006). La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México: FCE-UNAM. p. 154. 



 

17 

Es verdad  que la garantía de los derechos sociales supone involucrar al Estado en la 

realización de tareas técnicamente complejas y económicamente costosas. Lo que no puede 

asegurarse es que para salvaguardar las libertades fundamentales, sean suficientes las omisiones o 

abstenciones en materia de recursos por parte del Estado. De igual forma,  tampoco se debe 

asumir que las intervenciones estatales necesarias para garantizar los derechos políticos sean de 

escasa envergadura, ni que la protección de los propios derechos sociales se agote en 

obligaciones positivas. La tercer objeción es atinada, sin embargo, la aseveración no debe 

considerarse contundente: la garantía de los derechos sociales implica enormes inversiones de 

recursos públicos, pero la garantía de los derechos de libertad o políticos también supone gastos 

considerables.  

Por lo tanto, el argumento de que sólo la satisfacción de los derechos sociales es 

económicamente costosa, resulta falaz: puede decirse que es más onerosa, pero no puede 

afirmarse que es la única protección de derechos fundamentales materialmente costosa35. Y aun 

cuando en la administración pública se parte del supuesto “los recursos son escasos”; es preciso 

diseñar estrategias de política para garantizar los derechos y acotar el gasto en el que se incurre. 

Una alternativa propuesta por Ferrajoli, es el establecimiento constitucional de cuotas mínimas 

del presupuesto destinadas a los diferentes capítulos del gasto social36.  

Entonces, evitando las consideraciones ideológicas tenemos que, en el plano teórico y sin 

obviar las objeciones prácticas recursos económicos/presupuestales primordialmente– los 

derechos sociales constitucionalizados son derechos fundamentales que deben y pueden ser 

garantizados. Lo que da otro enfoque a la viabilidad de una democracia constitucional la cuál 

                                                        
35 Ibid. p. 157. 
36 Ibid. p. 157 – 158. 
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reconoce a los derechos sociales como una precondición necesaria para el ejercicio de las 

libertades fundamentales.   

 

El reconocimiento y la garantía de estos derechos: la principal función y responsabilidad 

del Estado democrático constitucional 

 

 El acercamiento a la conformación del Estado democrático constitucional que propone el primer 

capítulo, permite identificar los dos elementos que dan sentido y fundamento a la estructura 

actual de gobiernos con tradición liberal como el caso mexicano. Primero,  se reconoce la 

supremacía del documento constitucional como el eje rector que dicta las funciones, atribuciones 

y responsabilidades del gobierno y de su acciones. Segundo, estas acciones sólo se justifican en 

la satisfacción de las necesidades de la sociedad que legitima las decisiones políticas y sociales 

del Estado democrático constitucional. Además, lo anterior se une al pleno ejercicio y garantía de 

los derechos sociales los cuales, para ser efectivamente ejercidos, deben contar con una atención 

especial por parte del Estado responsable de invertir los recursos a su disposición para diseñar 

políticas públicas que atiendan las necesidades y a minorar los problemas sociales que aquejan a 

una sociedad.  

Los derechos reconocidos por el Estado son entonces, el conjunto de responsabilidades y 

obligaciones a los que se encuentra sujeto un Estado como el mexicano, que debe hacer uso de 

los recursos públicos para solventar, a través de políticas, programas y proyectos públicos, los 

dilemas colectivos. Siendo un caso excepcional el de los menores en estado de indefensión, cuyos 

derechos han sido internacionalmente debatidos desde 1990, con la firma y ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño. Documento de validez oficial que obliga a los Estados 
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firmantes a diseñar programas que atiendan con acciones positivas las diferentes necesidades que 

la infancia de cada nación enfrenta día a día37.  

Responsabilidad puede ser administrada bajo diferentes esquemas de gestión que van 

desde aquellos caracterizados por las jerarquías como aquellos basados en la coordinación 

horizontal de los agentes. Promoviendo la inclusión de nuevos agentes, distintos a los 

gubernamentales, ya que argumenta que estas responsabilidades plasmadas en la Constitución 

parecen rebasar la capacidad directiva del Estado. En el segundo capítulo se ahonda en esta idea y 

se presentan los diferentes componentes que integran los esquemas de gestión.  

 

 

 

 

 

  

                                                        
37 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010a). Los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en 

México. México: Unicef.   
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CAPÍTULO 2.  La gobernanza y la capacidad directiva del gobierno 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El segundo capítulo presenta los mecanismos utilizados por el Estado constitucional democrático, 

su gobierno y sus instituciones para la provisión de servicios públicos en una sociedad cada vez 

más compleja. Así, se argumenta cómo los mecanismos tradicionales de la burocracia están 

siendo reemplazados por relaciones mucho más complicadas entre el Estado, las autoridades 

institucionales y todos los posibles proveedores no gubernamentales de diversos servicios 

públicos. El nuevo enfoque de la gestión pública propone la inclusión de nuevos elementos a la 

relación agente-principal que favorezcan la coordinación y cooperación de ambas partes38. Un 

enfoque que se base en la construcción de redes o esquemas de gobernanza el cual propone la 

producción y provisión de servicios conjunta, donde las agencias gubernamentales delegan a 

través de contratos o acuerdos de coordinación y regulación suave la producción de servicios 

públicos.  

Por otra parte, el capítulo reconoce los posibles riesgos presentes en la interacción entre 

las instituciones de gobierno y los nuevos actores o terceros interesado, entre los que se 

encuentran el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Entre los riesgos, se analiza 

el hollow state o “Estado hueco”, donde el rol del Estado se limita a la coordinación y regulación 

de los esquemas de gobernanza y deja atrás su tarea tradicional, también denominada: Gestión de 

jerarquías. Con escenarios extremos donde se cuestiona la autoridad legal y política del gobierno 

en turno y distorsiona los objetivos originales de las instituciones gubernamentales al usar su 

                                                        
38 Milward, H. B. and Provan, K. G. (2000). Governing the hollow state. Journal of Public Administration Research 

and Theory, 10(2), pp. 359 – 380.  
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tiempo, estrategias y recursos exclusivamente para el seguimiento, monitoreo y control de los 

terceros interesados, involucrados en los esquemas de gobernanza.  

 

El Estado democrático constitucional y los esquemas de gobernanza 

 

 

El enfoque o concepto de gobernanza analizado como una alternativa al modelo tradicional de 

gestión pública39, cuestiona directamente la eficacia del modo tradicional de gobernar y afirma 

que el gobierno ha dejado de ser un actor único con la capacidad de solventar las necesidades de 

la sociedad. No obstante, entre sus particularidades, la gobernanza no sólo reconoce la propuesta 

gerencial de la NGP, además se enfoca en la participación e inclusión de actores de la sociedad 

organizada para la solución de problemas públicos, en esquemas de coordinación horizontales e 

interdependientes 40 . Estas particularidades, impactan la forma en la que está constituido un 

Estado como el mexicano, cuya legitimidad constitucional se basa en el reconocimiento y 

garantía de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos41. Es decir, el Estado mexicano y el aparato gubernamental que lo administra, están 

obligados por mandato constitucional a traducir los derechos fundamentales políticos y sociales, 

en políticas o programas dirigidos a la atención de las diferentes necesidades de la sociedad en su 

conjunto.  

 Entonces, esta configuración constitucional y democrática del gobierno mexicano, se 

reconoce como el pilar que sostiene y fundamenta la gestión de un gobierno que tras diversas 

transformaciones políticas y sociales, se ha inclinado por el uso de ciertas prácticas que se alinean 

                                                        
39 Frederickson, G. H. (2007). Whatever happened to Public Administration? Governance, Governance Everywhere. 

En Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn Jr. y Christopher Pollit, The Oxford Handbook of Public Management. pp. 282 – 

304.  
40 Aguilar, L. (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung. 
41 Díaz, E. (1995). Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid: Taurus. 
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con los esquemas de gobernanza. Esquemas que emergieron como alternativa al quehacer y 

desempeño de un gobierno que ha sido superado por las crisis económicas, los avances 

tecnológicos y las desilusión social respecto a su desempeño42. Así, tal como argumenta Aguilar, 

el problema ya no es la legitimidad política del gobernante en turno, sino la capacidad directiva 

de las instituciones gubernamentales a su cargo en la resolución de los problemas sociales43. Esto, 

a través de la  interpretación de los derechos plasmados en la Constitución, en políticas y 

programas públicos.  

 La gobernanza como parte de un nuevo planteamiento social, reconoce que un gobierno 

democrático y legalmente electo posee el derecho incuestionable de mandar y ser obedecido. Por 

ello, sus principales argumentos téoricos no cuestionan la validez institucional del cargo ni la 

legalidad de la actuación del gobierno o gobernante sino su validez directiva44. Es decir, la 

gobernanza sostiene que son las decisiones y órdenes de un gobierno las responsables de un 

desempeño deficiente e incluso errado al momento de atender las necesidades básicas de la 

sociedad que rige. Los esquemas de gobernanza, comprendidos como una nueva forma de 

gestionar estas necesidades sociales, sostienen que las decisiones y acciones de la administración 

tradicional carecen de base informativa, analítica, teórica, tecnológica, financiera, gerencial y no 

arrojan resultados de beneficio para determinados sectores ciudadanos, ya sea para un grupo 

específico de población vulnerable o para la sociedad en general45.  

El problema del proceso de gobierno es que sus instrumentos directivos han perdido 

efectividad, ya que a partir de la segunda mitad de los años 70 países como México  se 

enfrentaron a situaciones económicas críticas que rebasaron la capacidad de respuesta de un 

                                                        
42 Aguilar, L. (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung. 
43 Ibidem 
44 Idib, p. 8.  
45 Ibidem  
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gobierno organizado alrededor de la sustitución de importaciones. La innovación tecnológica y la 

apertura al comercio internacional diversificaron la oferta y demanda de productos y servicios, 

situación que evidenció las limitaciones en términos de recursos y capitales que enfrentaba el 

Estado para la producción y provisión incluso de servicios básicos46. El gobierno mexicano; 

caracterizado hasta entonces por una incipiente democracia; parecía carecer de los medios para 

mejorar su proceso de gobernar, ya que su lógica de gasto público resultaba ineficiente para 

atender las demandas materiales que eran la traducción de los derechos sociales de  la ciudadanía.  

 

Principales características de los esquemas de gobernanza 

 

Como se observa, los esquemas de gobernanza surgen como posible solución a las deficiencias 

directivas del gobierno al promover activamente las acciones interorganizacionales para la 

atención de problemas sociales 47 . Un gobierno que beneficia las relaciones entre las 

organizacioniones públicas y privadas, evidencia que la administración basada en el control 

jerárquico de un gobierno central debía quedar atrás para dar paso a un nuevo estilo de gobierno y 

administración más descentralizado e interdependiente, con sus propios dilemas de dirección y 

coordinación. Así, el libro de The Crisis of Democracy, escrito por Crozier, Huntington y 

Watanuki en 1975, ya vislumbraba las características de la gobernanza aunque en ese momento 

no se le llamó así.  

  

                                                        
46  Ramírez, E. y Ramírez, J. (2010). Génesis y desarrollo del concepto de Nueva Gestión Pública. Bases 

organizacionales para el replanteamiento de la acción administrativa y su impacto en la reforma del gobierno. En 

Arellano, D. (Coord.) Más allá de la reinvención del gobierno:  fundamentos de la Nueva Gestión Pública y 

presupuesto por resultados en América Latina. México: Miguel Ángel Porrúa; Cámara de Diputados; CIDE. 
47 Hanf, K., and Scharpf, F.W. (1978). Interorganizational Policy Making, Londres: Sage. 
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La formación e implementación de las políticas públicas implican cada vez más diferentes agencias 

y niveles de gobierno, [además] de múltiples interacciones entre las autoridades públicas y las 

organizaciones privadas[…] La diferenciación funcional y territorial ha producido sistemas de 

decisión en los que la capacidad  de los gobiernos para resolver problemas se ha desagregado en 

una colección de subsistemas que son limitados en tareas, competencias, y recursos, y en los que 

los participantes relativamente independientes poseen diferentes pedazos de información, 

representan diferentes intereses y siguen cursos de acción separados y potencialmente 

contrapuestos […] Los sistemas políticos de cualquier país industrialmente avanzado confrontan la 

difícil tarea de asegurar la coordinación de las políticas que llevan a cabo redes de organizaciones  

separadas pero interdependientes y en las que las capacidades colectivas de numerosos 

participantes son esenciales para una solución eficaz del problema48. 

 

Tal como se expone en el fragmento y dado el escenario político y social que atravesaban 

los gobiernos democráticos como el caso mexicano; el diseño y la operación de las políticas 

públicas requerían de acuerdos y estrategias interorganizacionales e intersectoriales, si se 

esperaba atender las demandas sociales. Lo anterior, debido principalmente a las asimetrías de 

información, la divergencia de intereses entre los proveedores de los servicios y las diferencias 

respecto a la disponibilidad de recursos. Esta situación imponía reconocer la creciente 

independencia de organizaciones políticas, cívicas, civiles y económicas con autonomía 

suficiente para atender sus intereses más significativos.  

Además, los nuevos esquemas de gobernanza reconocen el resurgimiento de la sociedad 

civil como una sociedad organizada cuya formación y extensión se basó en la configuración de 

redes sociales. Las cuales se transformaron en redes de cooperación y ampliaron su campo de 

acción para atender problemas y necesidades sociales que tradicionalmente habían sido resueltas 

únicamente mediante los programas gubernamentales49 . Así, esta potente participación de la 

sociedad organizada en el espacio destinado a los asuntos públicos, reduce la autonomía del 

gobierno para definir de forma unilateral los problemas públicos, así como su priorización y las 

estrategias de política para atenderlos50.  

                                                        
48 Aguilar, L. (2010). Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung. 
49 Rhodes, R.W.A. (1997).  Understanding Governance: Policy Networks, Reflexibility and Accountability, Londres: 

Open University Press. 
50 Idibem 
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Por eso, la coordinación interorganizacional e intersectorial –considerada un elemento 

estratégico por sociólogos como Niklas Luhmann, quién analizó a la sociedad  como un sistema 

compuesto por diversos subsistemas que se interrelacionan– resultó ser un requisito necesario, 

para la generación de ajustes mutuos entre información, intereses y recursos. Reforzando a su 

vez, la descentralización progresiva en la provisión de servicios como los producidos por las 

diversas dependencias gubernamentales.  

Entonces, el gobierno articulado por burocracias tradicionales, donde la autoridad se 

reconocía en estructuras verticales, fue desplazado por los nuevos esquemas de gobernanza, los 

cuales según autores como Frederickson pueden ser comprendidos en tres apartados: 1) 

jurisdictional governance: comprendida como la interacción de diversos actores que representan 

sus propios intereses en un sistema cuya participación se caracteriza por ser voluntaria, basarse en 

la coordinación y cooperación y enfocarse en un área de política específica;  2) third-party 

governance: caracterizada por exportar las tareas y atribuciones del Estado a un tercer interesado 

en la implementación de políticas, a través de la celebración de contratos  cuya vigencia es 

acordada entre las partes; y finalmente 3) public nongovernmental governance: sostiene que 

dentro de los esquemas de gobernanza existe la posibilidad de diseñar e implementar políticas por 

parte de instituciones o actores no-gubernamentales, siempre que éstas se alinean a los intereses y 

el bienestar de la ciudadanía en el mismo sentido y con las mismas consecuencias que aquellas 

diseñadas por el Estado. Además, reconoce la necesidad de sistemas de regulación 

interjurisdiccionales ya que el control y la rendición de cuentas tienen un efecto limitado51.  

Por otra parte, autores como Lynn, Heinrich y Hill buscaron articular todas estas 

particularidades antes discutidas, en un marco analítico que permitiera identificar el uso de 

                                                        
51 Frederickson, G. H. (2007). Whatever happened to Public Administration? Governance, Governance Everywhere. 

En Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn Jr. y Christopher Pollit, The Oxford Handbook of Public Management. pp. 282 – 

304.  



 

26 

esquemas de gobernanza en la gestión de los gobiernos. Su modelo puede ser descrito como una 

función matemática donde O = f[ E, C,T, S, M]52. En esta propuesta, el producto o resultado de 

un esquema de gobernanza se encuentra en función de cinco elementos: 1) Los factores 

ambientales: estructura política, marco legal, existencia o ausencia de competencia entre 

oferentes; 2) las características de la clientela: atributos y comportamiento; 3) el tratamiento de la 

organización: incluye tanto la misión como objetivos de la misma así como los recursos y 

tecnologías utilizadas para atender el problema; 4) la estructura: hace referencia a los tipos o 

niveles de coordinación e integración entre las organizaciones, además del grado de control, la 

diferenciación por funciones, los incentivos administrativos, los arreglos contractuales y los 

valores institucionales; y por último 5) el rol y las acciones  gerenciales: considera características 

de liderazgo, la comunicación entre el gerente y su equipo, los mecanismos de monitoreo y 

rendición de cuentas53. Sin embargo,  según Frederickson el modelo es demasiado general ya que 

incluye no sólo elementos de administración pública, sino atributos propios del gobierno y la 

política.  

Aunado a esto, Guy Peters reconoce la complejidad del concepto para el análisis de 

políticas y describe a los esquemas de gobernanza como el resultado de una crisis de identidad de 

la administración pública, cada uno con características propias de los países en los que se 

originaron54. El autor presenta entonces cuatro modelos de gobernanza: gobierno de mercado, 

participativo, flexible y desregulado. Todos basados en los diferentes supuestos teóricos 

propuestos en su momento por la NGP.  

                                                        
52  Lynn, L., Henrich, C. and Hill, C. (2001). Improving Governance: A New Logic For Empirical Research, 

Washington, DC: Georgetown University Press.  
53 Ibidem 
54 Peter, G. (2001). The Future of Governing. Lawrence: University Press of Kansas.  
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Ambas propuestas, permiten reconocer las líneas generales bajo las cuales se ha tratado de 

diferenciar a la gobernanza y su propuesta normativa, no sin reconocer algunas de sus posibles 

limitaciones. Pues, entre sus detractores se argumenta que su uso se basa en la moda del 

momento y no en su aportación a la gestión de problemas públicos 55 . Mientras que otros 

cuestionan su imprecisión, su carga valorativa e incluso su tendencia a posicionar en el centro de 

su quehacer administrativo a las instituciones no-estatales - organizaciones no gubernamentales o 

sin fines de lucro, intergubernamentales y paraestatales, entre otras56.  

 

La coordinación entre sectores 

 

Así, tal como lo argumenta Kjaer la teoría de la gobernanza nos provee de unos lentes analíticos a 

través de los cuales se pueden examinar cómo los diversos esquemas de coordinación  

promueven distintos grados de eficiencia, sinergia, e inclusión57. Por ello, una vez recuperadas las 

principales características de los esquemas de gobernanza, se reconoce la centralidad de la 

coordinación como el mecanismo a través del cual se pretende mejorar la atención brindada a los 

problemas públicos en sociedades tan complejas como la mexicana.  

No obstante, antes de entrar de lleno al análisis de los diferentes tipos de coordinación; se 

debe abordar el tema de la descentralización. Tema que cobró fuerza con las reformas 

administrativas promovidas por la NGP y que participa en la definición del tipo de coordinación 

que se promueve para la operación de proyectos y programas públicos58. Reformas que sugieren 

                                                        
55 Strange, S. (1983). Cave! Hec Dragones: A Critique of Regime Theory. En S.D. Krasner (ed.), International 

Regimes, Ithaca. New York: Cornell University Press. 

 
56 Rhodes, R.W.A. (1997).  Understanding Governance: Policy Networks, Reflexibility and Accountability, Londres: 

Open University Press. 
57 Davies, Jonathan S. y Imbroscio, D. (Eds.) (2009). Theories of Urban Politics. Thousand Oaks: Sage.  
58 Aguilar, L. (2007). El aporte de la Política Pública y la Nueva Gestión Pública a la Gobernanza, en Reforma y 
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como alternativas de gestión a la descentralización y los esquemas de gobernanza que 

contrarrestan las fallas de eficacia y fallas de democracia, mientras promueven la necesidad de un 

Estado que se asuma como ente regulador, capaz de aglutinar esfuerzos, atraer voluntades, y así 

ser capaz de coordinar una red de actores, agencias e instituciones en torno a un problema 

público59. 

Sin embargo, la descentralización de atribuciones y responsabilidades; propuesta por la 

NGP y reforzada por los esquemas de gobernanza; se puede ver limitada por una ineficaz 

articulación en el diseño e implementación de la política pública. Esta descentralización, puede 

además, promover la dispersión de los esfuerzos gubernamentales, situación que afecta 

directamente las posibilidades de una eficaz rendición de cuentas –- por parte de todos los 

agentes involucrados en la red de gobernanza. Elemento fundamental en una democracia 

constitucional como la mexicana. 

Estas y otras tantas posibles limitaciones evidencian la relevancia de estrategias de 

coordinación en un nuevo contexto de esquemas de gobernanza, sustentados en las relaciones 

interorganizacionales e intersectoriales. Por ello, y con el objetivo de analizar las posibles 

consecuencias de una descentralización basada en una estrategia de coordinación entre 

instituciones públicas y la sociedad organizada, a continuación se proponen los elementos 

mínimos que contribuyen al fortalecimiento de la coordinación intergubernamental e 

intersectorial para la operación de políticas sociales60.  

La coordinación se utiliza entonces, como un instrumento estratégico entre los procesos 

de especialización y los esfuerzos de integración intersectorial para la solución de problemas 

                                                                                                                                                                                    
Democracia, revista del CLAD, núm. 39, Octubre. México.  
59 Cabrero E. y Zabaleta, D.  (2009). ¿Cómo construir una mística intergubernamental en la política social? Análisis 

de cuatro experiencias latinoamericanas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 43, pp. 27 – 62. 
60 Cabrero, E. y Zabaleta D. (2009). ¿Cómo constuir una mística intergubernamental en la política social? Análisis de 

cuatro experiencias latinoamericanas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 43, pp. 27 – 62.  
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públicos de manera integral. Específicamente, la coordinación se reconoce como un mecanismo 

necesario para la efectiva implementación de una política en un contexto regido por relaciones 

intergubernamentales y esquemas de gobernanza con la participación activa de organismos no 

gubernamentales y del sector privado61.  

Así, el mecanismo requiere de al menos los siguientes elementos para su correcto 

funcionamiento: 1) existencia de convenios o contratos formales entre las agencias directamente 

involucradas ya sean públicas o de cualquier otro sector; 2) coherencia en los objetivos de las 

agencias al interior de los esquemas de gobernanza que se vinculen a los valores internos de las 

organizaciones involucradas en el proceso de política; 3) Disminución de redundancias en los 

procesos y tareas administrativas y 4) identificación y erradicación de los vacíos en las cadenas 

de funciones en el entramado institucional62.   

Lo anterior, permite un análisis más específico del tipo de interacciones que pueden llegar 

a generarse cuando el número de actores o third parties aumenta en la atención de un mismo 

problema público y la descentralización de las acciones y decisiones es inevitable e incluso 

deseable. Para ello, se retoman las modalidades o tipos de coordinación que dividen las posibles 

estrategias de coordinación en tradicional y emergente63, lo que facilita su clasificación.  

En la modalidad tradicional, las estrategias de coordinación se caracterizan por el dominio 

de dinámicas jerárquicas (arriba-abajo), en las que la interacción esta centralmente dirigida, lo 

que expone un potencial contrasentido al ser más una imposición que un acuerdo entre las partes. 

Una segunda estrategia de coordinación menos rígida pero igualmente tradicional, es el esquema 

                                                        
61  Moro, J. y Repetto, F. (2005). La política como restricción y como oportunidad: alcances y ámbitos de 

coordinación de la política social. Documento presentado en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, 18 al 21 de octubre. 
62 Molina, C. G. y Licha, I. (2005). Coordinación de la política social: criterios para avanzar. Documento presentado 

en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, 18 

al 21 de octubre. 
63 Agranoff, R. y McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. 

Washington: Georgetown University Press. 
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donante-receptor. El esquema propone un sistema de mutua dependencia entre las agencias; 

entonces el gobierno y sus instituciones reconocen y respetan las condiciones y prerrogaritvas del 

resto de los actores. Significa que aun cuando el gobierno es el responsable de la administración y 

distribución de los recursos para la atención de las diversas problemáticas sociales; en este tipo de 

esquemas ningún actor tiene la capacidad de controlar las acciones del otro.  

Por su parte, la modalidad emergente incluye esquemas de coordinación jurisdiccional y 

el de redes de política. La coordinación jurisdiccional ha sido utilizada principalmente por los 

gerentes locales, para la obtención y ejercicio selectivo de recursos y transferencias financieras 

provenientes de otros órdenes de gobierno. Por último, los esquemas de coordinación de redes de 

política o estrategia multinivel, se basan en las relaciones de interdependencia de distintas 

organizaciones.  

Redes que tienden a conformarse por una amplia variedad de actores públicos 

intersectoriales y actores de organizaciones no gubernamentales. Además, según Cabrero y 

Zabaleta, éstas se desarrollan en un subsector de políticas determinado y, por ello, resulta 

indispensable la extencia de ciertos mecanismos de diferenciación e integración que permitan el 

alcance de los objetivos. Así, la coordinación multinivel permite una colaboración más o menos 

estable – no jerárquica-  entre actores y organizaciones que se conocen, reconocen y negocian, 

intercambian recursos y pueden compartir normas e intereses.  
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Modelo 1. Centralización vs Coordinación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de Agranoff y McGuire (2003). 

 

El diagrama permite ilustrar tres de las estrategias de cooperación, además del posible 

escenario al que una descentralización deficiente tiende a enfrentarse: la dispersión de recursos y 

esfuerzos. Escenario comprendido como un riesgo de gestión que se materializa en la falta de 

sinergia, la existencia de iniciativas contradictorias, la desarticulación y la fragmentación de los 

beneficios. Situación que se agrava cuando la descentralización política no se acompaña de 

conocimiento técnico, por lo que sólo es transferida la responsabilidad o atribución sin una 

capacitación para desempeño de las mismas.  
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La corresponsabilidad o regulación suave entre sectores 

 

Por su parte, la regulación también forma parte esencial de los esquemas de gobernanza y su 

correcta operación. Tal como sucede en el caso de las estrategias de coordinación, la regulación 

permite identificar responsables y las acciones que cada uno de los actores involucrados está 

autorizado a realizar64. Es decir, la regulación permite condicionar el comportamiento de los 

actores involucrados, además de generar un referente valorativo respecto a su desempeño en la 

atención de los diferentes problemas sociales que enfrenta un Estado democrático constitucional.  

La regulación, puede ser “cruzada”, como lo mencionan Crozier y Thoenig al referirse a 

los diferentes procesos, propios de la acción pública, que permiten a los actores y grupos con 

diferentes prioridades coordinarse y avanzar en la construcción de fines compartidos 65 . 

Regulación que participa activamente en el diseño de procesos generadores de integraciones 

horizontales, que favorecen la suma de voluntades y permiten, por aproximaciones sucesivas,  el 

ajuste mutuo de intereses, la construcción de acuerdos y el alineamiento de objetivos66.  

Entre sus principales beneficios, las regulaciones cruzadas pueden dotar de la coherencia 

necesaria a las diferentes políticas públicas que han formado parte de las reformas 

descentralizadoras67. Se deja atrás el control y las imposiciones jerárquicas de objetivos para dar 

paso a una regulación interna entre los actores involucrados en la operación de cada política o 

programa en cuestión. La confianza y la reciprocidad se convierten en los mecanismos básicos 

                                                        
64 Thompson, F. (1993). Matching Responsability with Tactics: Administrative Controls and Modern Government, 

Public Administration Review, 53, pp. 303 – 318. 
65 Crozier M. y Thoenig J. (1975). La régulation des systèmes organisés complexes. Le caus du système de décision 

politico-administratif local en France. Paris: Centre de sociologie des organisations. XVI. pp. 3-32. 
66 Cabrero E. y Zabaleta, D. (2009). ¿Cómo construir una mística intergubernamental en la política social? Análisis 

de cuatro experiencias latinoamericanas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 43, pp. 27 – 62. 
67  Moro, J. y Repetto, F. (2005). La política como restricción y como oportunidad: alcances y ámbitos de 

coordinación de la política social. Documento presentado en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, 18 al 21 de octubre. 
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para asegurar una regulación cruzada como parte de los esquemas de gobernanza y así asegurar la 

viabilidad de una coordinación entre actores.  

Por otra parte, Cabrero y Zabaleta identifican la regulación suave como otra forma de 

transitar a una nueva fase en el diseño y operación de políticas públicas la cual se basa 

principalmente en el diseño de estrategias de cooperación que procuran como fin último un 

compromiso voluntario de los actores sin la necesidad de imponer normas o sanciones. Los 

autores analizan el caso de la Unión Europea y la transición de su sistema de coordinación, el 

cual pasó de una regulación dura a una regulación suave y así logro combinar la competencia con 

la cooperación entre los participantes. Esta nueva configuración de políticas incluye el 

establecimiento de guías de política que especifican objetivos y tiempos acordados entre los 

miembros, la articulación de indicadores cualitativos y cualitativos y la traducción de estas guías 

en acciones regionales68. 

El ejemplo europeo, promueve la funcionalidad de un sistema de coordinación que 

modifica la relación de los actores a través de un esquema de regulación suave al guiar e inducir 

el comportamiento de los actores de forma indirecta, sin la aparente necesidad de interponer 

incentivos negativos. Es decir, es una regulación que utiliza la información, los estándares de 

referencia y los mecanismos de vigilancia multilateral, en vez de diseñar mecanismos de control 

tradicionales.  

Aunado a lo anterior, Majone clasifica a la regulación suave como una regulación  por 

medio de información. Según el autor, cuando los actores gubernamentales y la sociedad 

organizada hacen uso de este tipo de regulación, la norma impuesta es sustituida por las 

                                                        
68 Cabrero E. y Zabaleta, D. (2009). ¿Cómo construir una mística intergubernamental en la política social? Análisis 

de cuatro experiencias latinoamericanas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 43. p. 19 
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resoluciones, declaraciones, programas de acción y deliberaciones acordadas entre las partes69. 

Esta situación favorece la promoción de incentivos propios, donde el poder se encuentra 

fragmentado y compartido entre los miembros que participan en la operación de una política en 

específico; mientras que el Estado es visto como un facilitador, es decir,  un miembro más, 

inmerso en un esquema de relaciones horizontales70.  

 La regulación suave basada en la información, es comprendida como una herramienta 

fundamental para el éxito de cualquier esfuerzo de coordinación. Sobre todo, para aquellos 

esfuerzos directamente relacionados con políticas sociales diseñadas al interior de gobiernos 

democráticos cuya legitimidad se basa en la participación activa de la sociedad y la eficiencia se 

logra a través de la cooperación y asociación de actores.  

Se trata de un conjunto de reglas no vinculantes –no existe una sanción legal por 

incumplimiento71. Lo que significa la centralizada de una regulación fundamentada en esfuerzos 

y compromisos de carácter voluntario entre los actores. Además, sus mecanismos de vigilancia y 

control dejan de lado los métodos tradicionales para utilizar la imagen política de los actores y 

otras tantas sanciones morales para condicionar sus actos y sus posibilidades para participar en 

contextos de colaboración más amplios. 

 

El hollow state y los third parties 

 

Una vez expuestas las principales características de los esquemas de gobernanza, resulta esencial 

presentar sus principales restricciones y consecuencias, para así nutrir el debate sobre las posibles 

                                                        
69  Majone, G. (1992). Regulatory Federalism in the European Community. En Environment and Planning C: 

Government and Policy, Vol. 10 N° 3. London. 
70 Davies, Jonathan S. y Imbroscio, D. (Eds.) (2009). Theories of Urban Politics. Thousand Oaks: Sage.  
71 Ahme, G. y Brunsson, N. (2005). La regulación suave desde una perspectiva organizacional, en Gestión y Política 

Pública, Vol. 14 N° 3, México. 
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limitaciones que esta propuesta de gestión pública puede llegar a presentar. Para esto, se hará uso 

de la metáfora del hollow state que hace referencia a la creciente participación de third parties o 

“terceros” –principalmente organizaciones sin fines de lucro- en la provisión de diversos 

servicios sociales a nombre del Estado. La metáfora es utilizada por Milward y Provan para 

describir el rol del Estado y los mecanismos a su alcance para controlar a los terceros interesados  

que buscan participar en el diseño e implementación de un programa o política pública72.  

 Escenario en el que los mecanismos de comando y control, asociados a la burocracia 

tradicional, han sido reemplazados por relaciones mucho más complicadas en la atención de las 

necesidades sociales de la comunidad. La inclusión de la sociedad organizada en el formato de 

asociaciones sin fines de lucro y civiles, ha modificado el rol del gobierno en la descentralización 

de sus obligaciones respecto la producción y provisión de servicios sociales. Ya que un solo actor 

gubernamental se enfrenta a lo que anteriormente se había definido como una limitada capacidad 

directiva. 

 La clasificación de estas limitaciones para la solución de problemas públicos de manera 

unilateral justifica el uso de propuestas de gestión alternativas como en el caso de los esquemas 

de gobernanza. Esquemas que crean cierto grado de interdependencia entre los actores que 

participan sin importar el sector al que pertenecen e indirectamente amplían las capacidades del 

Estado a través de mecanismos de cooperación y coordinación.  

Así, en un contexto como el mexicano, este tipo de esquemas se han implementado con 

mayor frecuencia, principalmente en el diseño de programas sociales que atienden a la población 

más vulnerable. Tal como se revisó en el caso de los comedores comunitarios y las guarderías o 

estancias infantiles. Al igual que el estudio de caso desarrollado en el tercer capítulo de la 

                                                        
72 Milward, H. B. and Provan, K. G. (2000). Governing the hollow state. Journal of Public Administration Research 

and Theory, 10(2), pp. 359 – 380.  
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presente investigación, donde el programa analizado evidencia la participación de terceros en la 

atención y cuidado de menores repatriados no acompañados en la frontera norte del país.  

Dilemas sociales cuya atención es responsabilidad directa del Estado constitucional. 

Aunque, los esquemas de gobernanza generan redes que conectan las responsabilidades y 

atribuciones de las agencias públicas con las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado. 

Por ello, y tal como sostienen en su investigación Milward y Provan, la gobernanza tiene una 

naturaleza inclusiva y su esencia se basa en la creación de mecanismos –subvenciones, contratos 

o acuerdos- que permitan gobernar las redes de actores 73 . A su vez, los mecanismos 

implementados bajo los esquemas de gobernanza se caracterizan, al igual que la regulación suave 

y cruzada, por no depender exclusivamente de las agencias gubernamentales, situación que en 

ocasiones limita las sanciones impuestas por la autoridad estatal.  

Sin embargo, esta progresiva dependencia en el diseño e implementación los mecanismos 

antes listados, hace que se cuestione el grado de autonomía que efectivamente posee en el diseño 

y operación de programas y proyectos el Estado. Así, como su capacidad para supervisar y 

controlar al conjunto que actores particulares que proveen los servicios.  El cuestionamiento 

permite reflexionar sobre el rol del Estado y su progresivo “ahuecamiento” ya que el poder, 

traducido como autoridad para la toma de decisiones, comienza a ser repartido y compartido con 

actores no gubernamentales en estas redes de mutua dependencia.  

A lo anterior se suma otra preocupación más, una vez que el Estado participa en la 

creación de estas redes de actores para responder a sus obligaciones constitucionales, el gobierno 

toma el rol de “regulador” por lo que su tiempo, capacidades y recursos son utilizados para 

monitorear y controlar el cumplimiento de sus contratos o acuerdos. Escenario que se complica 

                                                        
73 Ibidem 
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según el grado de descentralización de los programas operados por un conjunto de actores 

provenientes de distintos sectores.  

Así, el hollow state puede ser comprendido como el grado de separación entre el gobierno 

y los servicios en los que el presupuesto es gastado. Es decir, el “Estado hueco” se refiere a la 

progresiva subcontratación de servicios que anteriormente eran producidos y administrados 

exclusivamente por las agencias públicas. El Estado depende de “terceros” para la provisión e 

inclusive en caso extremo, para la producción total del servicio. Limitándolo a un espacio de 

acción sumamente reducido, donde únicamente conserva la función de “agente integrador” con 

responsabilidades ciertamente marginales como la negociación, monitoreo y evaluación de los 

contratos celebrados.  

Autores como Frederickson, siguen esta línea argumentativa y sugieren que la metáfora 

propuesta por el hollow state se encuentra directamente relacionada con los esquemas de 

gobernanza y la forma en que son diseñadas las políticas públicas bajo un enfoque horizontal e 

interdependiente74. Aquí, la diferencia central entre un gobierno tradicional y un hollow state es 

la existencia de un cuerpo burocrático que atienda a la sociedad en la operación del programa o 

política. Es decir, en el hollow state un cuerpo administrativo no es requerido dada la lógica de 

subcontratación.  

Las diferencias permiten cierto grado de flexibilidad frente al cambio, sin embargo, el 

hecho de depender de una red de actores y no en un cuerpo burocrático jerárquicamente 

organizado puede ser tanto una debilidad como una fortaleza. La burocracia es más estable y 

predecible, mientras que las redes de actores son inherentemente formas débiles de acción social. 

Lo anterior, debido a que las redes de actores dependen de sus mecanismos de cooperación y 

coordinación para su correcta funcionalidad y éstos son producto de la suma de voluntades. La 

                                                        
74 Frederickson, G. H. (1996). The spirit of Public Administration. San Francisco: Jossey-Bass. 
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delegación de autoridad a agencias no gubernamentales constituye un peligro potencial para el 

Estado constitucional al permitir que se cuestione la efectividad de la acción gubernamental y por 

tanto su legitimidad75.  

Finalmente, cabe recalcar que la existencia de un acuerdo o contrato celebrado entre un 

particular o third party y una o varias agencias públicas, no transfiere la responsabilidad que un 

Estado democrático constitucional tiene frente a la sociedad que gobierna. El instrumento sólo 

sirve para delimitar las acciones y coordinar los esfuerzos, por lo que el pago o subcontratación 

de una red de actores que operan una política en específico, no sustituye ni elimina la obligación 

de rendir cuentas que el Estado constitucional tiene frente a los individuos en cuyo 

reconocimiento basa su legitimidad política y social.  

Por ello, Milward y Provan concluyen que una de las formas aparentemente más 

funcionales para regular el hollow state es procurar la generación de esquemas o redes de 

gobernanza donde existan al menos los siguientes elementos: 1) una clara relación agente-

principal, aunque el modelo parece funcionar donde existe una relación contractual y no donde la 

coordinación se da por medio de la confianza entre las partes; 2) identificar una agencia líder que 

facilite la coordinación entre la red y la agencia de gobierno que los subcontrato; 3) los contratos 

deben ser revisados constantemente, para promover una clara comunicación y la continuidad de 

los programas o proyectos de política; y 4) los recursos invertidos y la sensación de estabilidad 

deben generar un balance entre una red flexible o rígida para no afectar los mecanismos de 

coordinación en su conjunto76.  

                                                        
75 Majone, G. (1997). The Agency Model: The Growth of Regulation and Regulatory Institutions in the European 

Union. European Institute of Public Administration Vol. 3 pp. 9 -14.  
76 Milward, H. B. and Provan, K. G. (2000). Governing the hollow state. Journal of Public Administration Research 

and Theory, 10(2), pp. 359 – 380.  
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Como se advierte, los esquemas de gobernanza que se proponen en la teoría de la gestión 

pública como una alternativa a la burocracia o administración tradicional, también presentan 

diferentes fallas o deficiencias en dos de sus principales componentes: coordinación y regulación 

suave. Lo que llevado a su extremo, puede derivar en la transición de un Estado que provee y 

administra programas que benefician directamente a su sociedad, a uno “hueco” donde sus 

dependencias se limitan a monitorear el cumplimiento de contratos.  

Entonces, para poder revisar estas limitaciones y sus efectos en la gestión pública 

mexicana, en el siguiente capítulo se presenta un estudio de caso donde se describe desde la 

problemática general de la repatriación de menores hasta el programa diseñado para atenderla. La 

descripción permite identificar claramente, el problema, la presión internacional que promovió su 

entrada a la agenda gubernamental, su diseño, la principal línea de acción, la población objetivo, 

los actores involucrados y finalmente las responsabilidades constitucionales de cada uno.  

Todo ello, para comprender el esquema de gobernanza en el que el programa fue 

propuesto y el rol de los terceros interesados o particulares que participan activamente en la 

atención de los menores. Posteriormente, en el cuarto capítulo se analizan específicamente, las 

estrategias de coordinación y regulación propuestas en sus documentos normativos para la 

operación y administración del mismo, así como el tipo de interacción que la dependencia 

coordinadora mantiene con los particulares, también identificados como sociedad organizada. Por 

último, se reflexiona sobre los aciertos y las limitaciones que la gestión basada en esquemas de 

gobernanza llegan a generar en poblaciones vulnerables cuyos derechos pueden verse 

comprometidos al ser atendidos en albergues administrados por particulares.  
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CAPÍTULO 3.  Estudio de caso: Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos 

(PIAMF) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el tercer capítulo se realiza una descripción general del estudio de caso seleccionado: 

Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos (PIAMF). Se exponen los 

antecedentes del proceso de repatriación de menores y su integración a la agenda nacional. Se 

revisan los acuerdos internacionales que lo respaldan, así como las reformas legislativas a nivel 

nacional que incorporaron el enfoque de derechos en materia migratoria y población vulnerable al 

país.  

Además, se presenta el proceso de repatriación en el que el programa se desarrolla y el 

problema público al que responde puntualmente. Posteriormente, se expone la evolución del 

PIAMF y el rol de los albergues como el principal mecanismo utilizado para atender a los 

menores mexicanos en la frontera norte. Por último, se indican los actores involucrados en su 

diseño e implementación, al igual que la normatividad que los regula en materia migratoria de 

menores. Con el objetivo de proporcionar una imagen general del PIAMF y a su vez profundizar 

en el rol de los albergues temporales dentro del programa.  

 
Antecedentes: La atención y cuidado de menores mexicanos repatriados 

 

La repatriación de menores no acompañados forma parte del ciclo migratorio al que esta 

población vulnerable se integra al salir de su país de origen77. Así, para hablar de la repatriación 

primero debe definirse la migración de menores no acompañados. Para ello, se retoma lo 

propuesto por la CEPAL en el año 2010, al identificar el fenómeno de movilidad como grandes 

                                                        
77 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). Travesía: Migración e Infancia. México: Unicef. 
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cantidades de niños, niñas y adolescentes que emigran solos todos los años, con la esperanza de 

reunirse con sus padres o para escapar de la violencia y la explotación78.  

Según datos recopilados, 33 millones de los migrantes internacionales tienen menos de 20 

años de edad de los cuales, aproximadamente 11 millones tienen entre 15 y 19 años; 9 millones 

entre 10 y 14 años y 7 millones entre 5 y 9 años79. Además, en el continente americano, el 23 por 

ciento del total de la población migrante de la región se encuentra entre los 0 y los 19 años de 

edad. Así, dado su estado de indefensión, este tipo de migración expone a los menores a la 

violación de sus derechos y aumenta la posibilidad de que sean víctimas del endurecimiento de 

las políticas migratorias, xenofobia y discriminación del país destino80. 

Por ello, los gobiernos y las autoridades de los países involucrados en el fenómeno de 

movilidad infantil no acompañada han procurado alinearse a lo establecido en  convenciones 

internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 81. Lo anterior, con el 

objetivo de proteger de forma integral los tres pilares fundamentales de la CDN: 1) el interés 

superior del menor82; 2) el menor de edad como sujeto de derecho; y 3) el ejercicio de los 

derechos fundamentales vinculados a la autoridad parental; sin importar la etapa o proceso del 

ciclo migratorio que éste llegue a experimentar83. De los cuales, se retoma el interés superior 

                                                        
78 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2010). Infancia y migración internacional en América 

Latina y el Caribe en Desafíos Nº 11. Noviembre. pp. 1-12. 
79 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). Travesía: Migración e Infancia. México: Unicef.  
80 Byrne, O. and Miller, E. (2012). The Flow of Unaccompanied Children Through the Immigration System: A 

Resource for Practitioners, Policy Makers and Researchers. New York: VERA Institute of Justice.   
81 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010a). Los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en 

México. México: Unicef. 
82 Para el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2011) por interés superior del menor se entiende 

el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano 

integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente 

y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el 

Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e 

interés social. Para mayor información véase. SCJN (2011).  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917 – Septiembre 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte 

– TCC Segunda Sección – Familiar Subsección 1 – Sustantivo, p. 1436. 
83 Asamblea General de las Naciones Unidas (1989).  Convención  de Derechos del Niño. México: Unicef. 
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establecido en el artículo 3 de la CDN 84 debido a su impacto dentro del proceso de repatriación y 

se comprende como la premisa general bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la 

normatividad de la niñez y la adolescencia.  

Éste y los otros dos pilares antes listados de la CDN se introducen al debate como el 

límite principal a la discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas 

con el menor85. En el caso del tercer pilar, la autoridad parental tiene como único fin procurar al 

niño la protección y los cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral. No 

obstante, en el caso del menor no acompañado, el pilar también se debe comprender como el 

derecho del menor a ser protegido y orientado hasta alcanzar su plena autonomía, así sea por el 

Estado y no por un padre o tutor.  

Así, como se muestra en el Cuadro 1, los tratados internacionales de derechos humanos 

firmados y ratificados por los países de origen, tránsito y destino que participan en el proceso de 

repatriación no acompañada, buscan crear esfuerzos conjuntos para detectar y canalizar a estos 

menores a centros o albergues temporales de atención especializada. Y así, salvaguardar su 

bienestar e integridad física una vez que han sido procesados por las autoridades migratorias86. 

Los albergues, según diversas agencias regionales de las Naciones Unidas, deben basar su 

cuidado y atenciones en los derechos fundamentales de los menores afectados por la migración87. 

 

  

                                                        
84 La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3 Fracción 3 declara que “Los Estados Parte se asegurarán 

de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. Véase Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1989). 
85 Idibem 
86  Para mayor información, véase COLEF (2006). 
87 Gallo, K. (2004). La niñez migrante en la frontera norte: Legislación y procesos. México: SNDIF-Unicef México. 
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Cuadro 1. Instrumentos Internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia en el 

contexto de la migración. 

Fuente: UNICEF México (2011). Travesía: Migración e Infancia. UNICEF: México. 

 

Entonces, tal como se mencionó previamente, cuando las autoridades migratorias del país 

de tránsito o destino los detiene, el proceso de repatriación a su país o comunidad de origen da 

inicio. Estos eventos de repatriación infantil son uno de los momentos más críticos en el ciclo 

migratorio ya que es donde los derechos de esta población vulnerable debe ser garantizada por las 

autoridades de ambos países88. Además, las responsabilidades constitucionales de su país de 

origen, al menos en el caso mexicano, obligan al gobierno y a los actores gubernamentales 

competentes en la materia a diseñar estrategias puntuales para asegurar que el menor mexicano 

será correctamente atendido89.  

                                                        
88 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). Travesía: Migración e Infancia. México: Unicef.   
89 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2008). Diálogo Internacional sobre la Migración. 

Contextualizando el retorno: El caso de México. 

Convención/Protocolo Año de aprobación 

Convención sobre los Derechos del Niño Aprobada por la Asamblea General de las  

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos  

del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución  

infantil y la utilización de niños en la pornografía 

Aprobado por la Asamblea General de las  

Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000 

 

Convención Internacional sobre la Protección  

de los Derechos de Todos los Trabajadores  

Migratorios y sus Familiares 

Adoptada por la Asamblea General de las  

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 

 

Convención Interamericana sobre Tráfico  

Internacional de Menores de 1994 

Aprobada por la Asamblea General de las  

Naciones Unidas el 18 de marzo de 1994 

 

Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,  

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,  

especialmente Mujeres y Niños 

Entrada en vigor el 29 de septiembre de 2003 

Protocolo contra el tráfico ilícito de  

migrantes por tierra, mar y aire 

Entrada en vigor el 29 de septiembre de 2003 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 Aprobada por la Asamblea General de las  

Naciones Unidas el 28 de julio de 1951  

 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados Entrada en vigor el 4 de octubre de 1967 
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En México la atención a la repatriación infantil90, en especial la repatriación de menores 

mexicanos no acompañados, logró su integración a la agenda institucional en 1990 como 

resultado de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano en el Marco de la Cumbre 

Mundial en favor de la Infancia91 coordinada por la Organización de las Naciones Unidas92. En 

1995, como resultado de las experiencias compartidas a nivel internacional, el gobierno mexicano 

creó el Programa Nacional de Acción a favor de la Infancia (PNAFI). En su diseño, el PNAFI 

identificó a las niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados como la población objetivo y 

las directrices establecidas se orientaron a la generación de políticas públicas que priorizaran la 

protección de los derechos fundamentales de esta población en los diferentes momentos del ciclo 

migratorio93. Las líneas de política atendidas por el PNAFI se desagregaron en cuatro rubros 

generales, con una respuesta más a los esfuerzos de atención los menores migrantes y repatriados: 

Menores en circunstancias especialmente difíciles (MERCED)94. 

En este sentido, en 1996 se definieron tres proyectos prioritarios que fueron 

protocolizados el 25 de junio de ese año en el marco de la reunión interinstitucional del Comité 

MERCED: 1) Trabajo infantil, con énfasis en las actividades urbano-marginales desarrolladas por 

las niñas, niños y adolescentes en las calles y espacios públicos de las principales ciudades; 2) 

menores migrantes y repatriados, orientado a la búsqueda y construcción de respuestas para 

                                                        
90 Proceso mediante el cual las autoridades norteamericanas devuelven a los menores mexicanos a las autoridades 

migratorias mexicanas, las cuales serán responsables de su bienestar hasta que éste haya sido enviado a su 

comunidad de origen. Además, es importante señalar que algunos menores de circuito (fronterizos) o de ciertos 

rangos de edad se niegan a ser enviados a los albergues y en otros casos los familiares acuden a las oficinas del INM 

a recogerlos o se trasladan ellos mismos a sus casas. Véase también La migración infantil: un problema acuciante y 

Centro de Documentación, Información y Análisis. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Subdirección 

de Política Exterior.  
91 En septiembre de 1990, en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, fue declarado que “los niños del mundo son 

inocentes, vulnerables y dependientes” y precisamente esta condición obliga a reconocer que las estrategias para su 

protección por parte de los Estados miembros no han sido suficientes para enfrentar la situación. Se considera 

ineludible la responsabilidad que las autoridades tienen respecto a la garantía de la seguridad y respeto a los derechos 

humanos, particularmente a los grupos vulnerables.  
92 Para mayor información, véase SNDIF (2000b). 
93 Para mayor información, véase SNDIF (2008). 
94 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
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atender la diversidad de problemáticas que presentan cuando migran solos o con su familia a la 

frontera norte y en sus procesos de repatriación; y 3) Menores Hijos de Jornaleros Agrícolas. Los 

dos primeros quedaron a cargo del SNDIF apoyados por los SEDIF, los SMDIF, y otras 

instituciones gubernamentales. El último se situó bajo la responsabilidad de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas95. 

Así, el Cuadro 2 provee una visión general del proceso de integración de los diferentes 

acuerdos, convenciones y protocolos internacionales a la normatividad mexicana. Todo, tras la 

ratificación de la CDN que ha fungido como el eje rector que regula y guía al gobierno mexicano 

y las dependencias competentes en la atención y cuidado de los menores en estado de 

indefensión.  

Cuadro 2. Reformas legislativas y acciones del Estado Mexicano tras la ratificación de la CDN. 

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2010); UNHR (2010); UNICEF México (2010c) DOF 

(2000), (2007b) y (2010). 

                                                        
95 Para mayor información, véase SNDIF (2000b). 

 

1996 

Implementación del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos con el propósito de atender de manera integral la problemática 
de riesgo que enfrentan los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, radicados en las franjas fronterizas de México. (UNHR, 2010). 

 

1997 

Firma de los primeros acuerdos bilaterales entre México y los Estados Unidos de América para la repatriación segura y ordenada de nacionales 

mexicanos (UNICEF México, 2010c). 

 

 

 

 

 

2000 

Aprobación de la reforma al artículo 4 Constitucional; misma que eleva a rango constitucional el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento (SEGOB, 2010). 

Promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4 Constitucional (DOF, 
2000). 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Instalación de Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, cuyo objetivo fue 

crear mecanismos integrales de protección para los niños y niñas migrantes. Entre las dependencias participantes se encuentra el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras (UNHR, 
2010). 

Firma de convenio entre el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para establecer acciones 

conjuntas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados mexicanos y extranjeros no acompañados. Dicho convenio tiene 
por objetivo resguardar la integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes, desde que son retenidos hasta su reinserción en su 

comunidad de origen (UNHR, 2010). 

Reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para 
tipificar como delito al turismo sexual de niños y niñas, a la pornografía infantil, a la trata de niños y niñas, y al lenocinio. (DOF, 2007b). 

2010 Se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de niñas , niños y adolecentes. Entre los más 

relevantes se encuentra la adición al artículo 6o, el cual refiere que ―En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes 
siempre se procurará el interés superior de la infancia” (DOF, 2010). 
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El proceso de repatriación en la frontera norte del país 

 

Una vez identificada la relevancia de la CDN y el resto de Convenios y Protocolos como parte de 

los antecedentes para la atención del menor repatriado, se considera relevante la descripción 

general del proceso de repatriación de los menores mexicanos no acompañados. Y así, exponer 

con mayor claridad las etapas del proceso y los actores involucrados en la atención del menor 

mexicano en la frontera norte del país. Asimismo, se exponen las su principales intervenciones, lo 

que posteriormente nos será útil para cotejarlas con sus responsabilidades y obligaciones 

establecidas en la normatividad mexicana vigente.  

El proceso de repatriación96 inicia cuando la autoridad migratoria estadounidense notifica 

al Instituto Nacional de Migración (INM) el número de menores a repatriar, el punto de recepción 

y el horario en el que se realizará la entrega de los menores97. Además, según lo establecido de 

mutuo acuerdo en los Memorandum de Entendimiento firmados por los gobiernos de México y 

Estados Unidos, en los eventos de repatriación las autoridades estadounidenses deben 

proporcionar al personal del INM la información general de cada menor, incluido el nombre, 

sexo, fecha de nacimiento, lugar de origen y fecha de su aseguramiento98. Por su parte, las 

autoridades migratorias mexicanas después de realizar una entrevista a cada menor y de acuerdo 

con su situación particular los canaliza directamente a los albergues del DIF y/o a la Red de 

albergues de Tránsito encargados de iniciar el procedimiento de localización de sus familiares, 

así como del retorno a los núcleos familiares y lugares de origen.  

 

                                                        
96 El Instituto Nacional de Migración, define a los niños, niñas y adolescentes repatriados, como todos aquellos 

infantes que vuelven a territorio nacional, independientemente de si su regreso al país es de manera voluntaria o 

como resultado de la intervención directa de una autoridad extranjera. Véase UNICEF (2010b). 
97  Secretaría de Relaciones Exteriores (2004). Memorandum de Entendimiento sobre la repatriación segura, 

ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.  
98 Ibidem 
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Diagrama 1. Proceso de repatriación de los menores mexicanos no acompañados asegurados en la 

frontera norte. 

 

 
  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Appleseed (2011).  

 

 

El Diagrama 1 provee una primer imagen del proceso de repatriación y facilita su análisis. 

En el es posible identificar tanto a los actores norteamericanos y nacionales, como sus actividades 

específicas, además del orden cronológico del proceso. No obstante, se debe mencionar que el 

diagrama fue diseñado con información de la Fundación Appleseed (2011) por lo que puede 

requerir de algunas precisiones que serán retomadas en el análisis normativo relativo a quién y 

cómo se toma la decisión respecto al traslado de los menores a los albergues del SNDIF.   
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Sin embargo, con el diagrama se reconoce al Instituto Nacional de Migración (INM) y a 

sus agentes como los actores nacionales que establecen el primer contacto con los menores, 

además de ser el actor responsable de canalizar a los menores a los albergues temporales. 

Igualmente, se identifica la posibilidad que existe de que el menor eluda la custodia en dos 

momentos del proceso: 1) bajo la supervisión del INM y 2) cuando el menor ha sido transferido a 

su residencia temporal.  

 
Mapa 1. Principales ciudades en las que los menores mexicanos son asegurados, 2009. 

          
 

 

Fuente: Appleseed (2011). Children at the Border: The Screening, protection and Repatriation of Unaccompanied 

Mexican minors.  

 

Aunado a la descripción general del proceso, desde el año 2009 hasta el 2015 las 

autoridades norteamericanas han procurado que los menores sean entregados a las autoridades 

mexicanas en las ciudades fronterizas de Tijuana en Baja California, Nogales en Sonora, Cd. 

Juárez en Chihuahua y Piedras Negras en Coahuila, tal como se observa en el Mapa 1. Esto, 

debido a que son los principales puntos en los que se han presentado el mayor número de 

detenciones tanto de menores como de migrantes adultos99.  

                                                        
99  Appleseed (2011). Children at the Border: The Screening, protection and Repatriation of Unaccompanied 

Mexican minors. Washington, D.C.: Appleseed Publications. 



 

49 

Así, la Red de albergues100 coordinada por el SNDIF desde 1996, también justifica el 

establecimiento del mayor número de albergues en los estados fronterizos, situación que le 

facilita participar de forma activa en el proceso de repatriación de menores mexicanos en la 

frontera norte del país. Según reportan los Anuarios Estadísticos publicados periódicamente por 

el Sistema Nacional DIF101, con el fin último de proteger la integridad física y psicológica de los 

menores. Y a su vez, reconocer la responsabilidad del Estado mexicano con los menores que no 

cuentan con un padre o tutor que los acompañe priorice su interés superior en cada etapa del 

proceso.  

Lo anterior, permite establecer al proceso de repatriación de menores no acompañados y a 

la Red de albergues que participa en el mismo como el centro de atención de la presente tesina. 

Por ello, a continuación se desarrolla con mayor detalle el Programa Federal que ha sido el 

principal mecanismo utilizado por la administración del gobierno mexicano para atender a los 

menores que atraviesan por este proceso y que son canalizados a alguno de los albergues que 

integran la red.  

 

El PIAMF y la evolución de la Red de Alberges como programa del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

 

En 1996, tras la catalogación del grupo de menores dentro del esquema de cooperación 

internacional con el UNICEF como “objeto de la mayor prioridad por su alto grado de 

vulnerabilidad”, diversas instituciones de gobierno como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), el 

                                                        
100 Conformada por albergues coordinados directamente por los diferentes niveles del Sistema Nacional DIF (SEDIF 

y SMDIF) y los operados por la sociedad organizada (civil y religiosa). Véase también SNDIF (2000b).  
101 Para mayor información, véase SNDIF (2012).  
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Sistema para el Desarrollo integral de la Familia en sus niveles municipal, estatal y federal y 

diversas organizaciones civiles y religiosas se sumaron a los esfuerzos del gobierno para la 

atención del problema 102 . Esta coordinación interinstitucional participó como un elemento 

sustantivo en la creación del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos 

(PIAMF).  

La estrategia global para el establecimiento del PIAMF se orientó a dos objetivos 

principales: a) consolidación de los mecanismos pertinentes para la repatriación segura y 

ordenada del menor migrante, garantizando el respeto de sus derechos y su integridad física y 

emocional; b) construcción de opciones regionales que favorezcan el arraigo de los menores a su 

comunidad de origen. En 1998, el PIAMF identificó cinco líneas de acción generales: 

1)Fortalecimiento de la Red de albergues de Tránsito para Menores Migrantes y Repatriados; 2) 

Promoción, protección y defensa de los Derechos del Menor Migrante y Repatriado; 3) Diseño e 

Instrumentación de un Sistema Único de Información sobre Menores Migrantes y Repatriados; 4) 

Procesos Expeditos de Reintegración Familiar y Comunitaria; y 5) Desaliento de la Migración de 

Menores hacia la Frontera Norte103. No obstante, el PIAMF se enfocó en la atención requerida en 

la frontera norte, por lo que se privilegió la primer línea de acción sobre el resto.  

Entre 1997 y el año 2000, el PIAMF avanzó en sus esfuerzos por atender a los menores 

no acompañados, a través de tres principales reuniones de trabajo: Tijuana (1996-1997), 

Matamoros (1998-1999) y Reunión de Hermosillo (enero-julio del 2000). En el caso de Tijuana, 

la reunión de trabajo acordó la conformación de comisiones interinstitucionales locales en Ciudad 

Juárez, Matamoros, Nogales y Tijuana, así como la incorporación de tres albergues de tránsito 

auspiciados por la sociedad organizada y la confirmación del apoyo financiero por parte de 

                                                        
102 Para mayor información, véase SNDIF (2000b).  
103 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
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UNICEF para la construcción del Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF) en 

Matamoros. Además, el SNDIF logró la inclusión de servicios básicos temporales en la Red de 

albergues: alimentación, salud, provisión de ropa y transporte, asesoría jurídica y psicológica y 

canalizaciones especializadas104. Además, tras la reunión el INM atendió 17, 954 menores en sus 

procesos de repatriación105.  

Por su parte, la reunión en Matamoros coordinada por el SNDIF y UNICEF logró la 

participación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el debate. Lo que significó un 

apoyo en el apartado de información para el tema migratorio, los diagnósticos sociodemográficos 

de la zonas fronterizas y los esquemas geográficos de migración. Además, se acordó la 

incorporación de otras siete ciudades al PIAMF: Mexicali, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras 

Negras, Agua Prieta, Nuevo Ladero y Reynosa106. En 1998, la Red de albergues ya contaba con 

un total de dieciocho albergues: once pertenecientes a los DIF municipales y siete operados por la 

sociedad organizada. Todos distribuidos en las once ciudades en las que operaba hasta entonces 

el PIAMF107. Lo anterior hizo posible que se brindara atención a 8, 560 de los 12, 506 menores 

repatriados por los consulados durante el año, 69 por ciento del total atendido. En el apartado 

tecnológico, el apoyo financiero aportado por UNICEF permitió que se apoyara con equipos de 

cómputo once DIF municipales fronterizos y se diseñó una Cédula Única de Información (CUI) 

que habría de ser la base para la recolección de los datos de los menores. La asistencia técnica fue 

proporcionada por el CONAPO y la Subdirección de Informática del SNDIF.  

Por último, en la reunión realizada en Hermosillo se acordó el diseño y la intensificación 

de la campaña permanente de protección, defensa y difusión de los derechos de los menores 

                                                        
104 Para mayor información, véase SNDIF (2000b); SNDIF (2000a). 
105 Instituto Nacional de Migración (2012). Síntesis: Estadística Migratoria 2009 - 2012. México: SEGOB-INM. 
106 Para mayor información, véase SNDIF (2000a).  
107 Para mayor información, véase SNDIF (2000b); SNDIF (2000a). 
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migrantes y repatriados. A partir de dos estrategias: 1) reporte de una campaña mediática (spots 

televisivos y radiofónicos) con mensajes de sensibilización, primordialmente dirigidos tanto a los 

menores a las sociedad en general; y 2) publicación de cartillas que serán distribuidas a las 

diferentes dependencias públicas y la sociedad organizada que atienden a los menores108. Según 

lo propuesto, estas cartillas contendrían información relativa a sus derechos, un directorio de las 

instituciones de atención en la frontera norte y un resumen informativo de las principales 

interrogantes que los menores expresan al ser atendidos en los albergues. Tras esta última 

reunión, la Red de albergues atendió a un total de 5, 475 menores en el año 2000109. 

A partir del 2001, el SNDIF modificó el nombre del PIAMF y desde entonces es conocido 

como “Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y 

Repatriados No Acompañados”110. No obstante, ni el objetivo general ni las cinco principales 

líneas de acción identificados anteriormente se han modificado. De hecho, la Red de albergues 

coordinada por el SNDIF sigue siendo una de las principales herramientas de esta Estrategia.  

 

Tabla 1. Menores atendidos por los Módulos y Albergues de Tránsito Fronterizo por Entidad Federativa, 

2001-2015. 

               
Fuente: Elaboración propia con información de los Anuario Estadístico 2006 -2012 y la información reportada por el 

SNDIF en el oficio  205.000.00/037/16.  

 

 

                                                        
108 Para mayor información, véase SNDIF (2000b). 
109 Para mayor información, véase SNDIF (2000b); SNDIF (2000a). 
110 Para mayor información, véase SNDIF (2012). 
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Tal como se presenta en la Tabla 1, la Red de albergues continúa funcionando desde su 

creación en 1996, aunque desde el año 2001 los Anuarios Estadísticos han permitido que la 

información se desglose por entidades federativas. Así, si bien se observa una fluctuación 

dependiendo del año y el Estado seleccionado, el total de menores atendidos presenta un 

crecimiento sostenido en el periodo 2003-2007 de 7, 194 a 21, 366. El SNDIF reportó que el 

aumento en las cifras de menores atendidos implicó un esfuerzo conjunto con los responsables de 

los albergues operados por la sociedad organizada para mantener un estándar mínimo que 

garantizara el bienestar del menor111.  

Por su parte, en 2009 el INM reportó un total de 25, 993 eventos de menores repatriados, 

dato que cobra relevancia al compararlo con los 16, 952 menores no acompañados que fueron 

atendidos en el mismo año por el PIAMF. Es decir, tal como se observa en la Tabla 1 

aproximadamente 66 por ciento de los menores involucrados en los eventos de repatriación 

pasaron al menos un día en los albergues de esta red. Lo anterior, aun considerando que los 

eventos reportados por el INM hacen referencia al proceso y no al número de niños 

propiamente112. Se reconoce entonces la funcionalidad de la red, aunque también se reflexiona 

sobre los mecanismos de coordinación y regulación a los que se deben sujetar los albergues. Ya 

que aún cuando el número de niños repatriados continúa fluctuando en el periodo 2010-2015, la 

responsabilidad del Estado mexicano y sus instituciones respecto a la protección del interés 

superior de cada infante mexicano prevalece como base de su fundamento constitucional.  

Las tres reuniones antes citadas y los diferentes convenios de coordinación y colaboración 

entre las dependencias competentes y los gobiernos estatales de la frontera norte parecen 

promover el crecimiento de esta Red de albergues temporales. Ya que además de los datos antes 

                                                        
111 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2011). Estrategia de Prevención y Atención  a Niñas, 

Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados no acompañados. Marco General de Operación.  
112 Para mayor información, véase INM (2012); SNDIF (2012). 
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mencionados, como resultado de estas reuniones se acordó que el resto de los DIF estatales 

participen activamente en los procesos de traslado y entrega del menor a sus comunidades de 

origen113. Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista (INI) como parte de los actores que se 

han ido incluyendo para articulación del PIAMF participó en la recepción y traslado de menores 

indígenas a sus comunidades de origen. Asimismo, el INI contribuyó con la traducción de las 

cédulas de registro utilizadas por el Consulado General de México en el Paso, Texas a diferentes 

lenguas indígenas114. En el caso de la Red de albergues, el INI ha apoyado con traductores 

indígenas durante el proceso de entrevistas a los menores  migrantes y repatriados. 

Los responsables del PIAMF propusieron la inclusión del programa al Plan Nacional de 

Desarrollo 2000-2006 como un programa especial por tener como población objetivo a un grupo 

vulnerable o en todo caso como un programa regional debido a sus características geográficas. 

No obstante, esta recomendación no se materializó. Igualmente, se recomendó explorar nuevas 

alternativas de financiamiento con organizaciones internacionales involucradas directa o 

indirectamente en el tema migratorio: la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y finalmente el Banco Interamericano 

de Desarrollo115.  

En 2007, el gobierno de México estableció una mesa de diálogo interinstitucional sobre 

niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes; tal como se señaló en el 

Cuadro 2; y el INM propuso la implementación del Modelo de protección de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes y repatriados no acompañados con el objetivo de apoyar el 

fortalecimiento del PIAMF y el cumplimento de su misión. El Modelo contempló la creación de 

                                                        
113 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
114 Las principales lenguas indígenas fueron el purépecha, mixteco, tlapaneco, náhuatl, mazahua y rarámuri. Para 

mayor información véase SNDIF (2000a). 

 
115 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
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la figura de “Oficiales de Protección a la Infancia” encargados de proteger los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados. En 2010, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Circular INM/001/2010, mediante la cual se oficializó la creación de esta figura 

con la encomienda principal de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes -en especial los no acompañados116. 

 Como se observa, tanto el SNDIF como el INM han sido dos de los actores principales en 

el diseño y operación del PIAMF. Específicamente, el SNDIF puede ser clasificado como la 

agencia coordinadora, responsable de la Red de albergues y de la relación con la sociedad 

organizada. Sin embargo, parece que sus esfuerzos se han centrado en el número de menores que 

ha logrado atender la Red de albergues y se ha  dejado de lado el diseño de estrategias que 

faciliten la regulación de la misma. Tal como lo evidencia el Marco General de Operación de la 

Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados no 

acompañados publicado en el año 2011, al carecer de un conjunto de estrategias debidamente 

descritas y en operación por parte del propio SNDIF117. 

 

PIAMF: Descripción general del problema público  

 

Una vez presentada una descripción general del PIAMF y su evolución, resulta preciso exponer el 

problema que el programa ha tenido como objetivo solucionar desde su creación en 1996, desde 

una perspectiva de política pública. Por ello, al revisar diferentes documentos normativos que 

exponen y justifican el diseño e implementación del PIAMF, se concluye que el problema 

público que el programa buscó atender originalmente fue la necesidad de reducir el costo social 

que generaba la violación sistémica del interés superior de los menores que atraviesan por el 

                                                        
116 Para mayor información, véase SNDIF (2007). 
117 Para mayor información, véase SNDIF (2011). 
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proceso de repatriación.  

La definición de su estrategia de política y las líneas de acción del PIAMF fueron 

diseñadas en función de esta visión del problema: Resguardar la integridad física y mental de las 

niñas, niños y adolescentes, hasta lograr su reunificación familiar y el traslado a su lugar de 

origen118. Por su parte, el objetivo principal siguió los elementos clave contenidos en la misión: 

Prevenir y atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados que 

viajan solos así como las problemáticas colaterales a las que están expuestos119. 

Tanto la misión como el objetivo principal hicieron evidente el compromiso de la 

SEGOB, la SRE, el INM y el SNDIF para la intervención gubernamental en el proceso de 

repatriación de menores no acompañados, presentes en la frontera norte del país. El PIAMF se 

creó para dar respuesta a lo “urgente y prioritario” en materia de protección a la infancia migrante 

y repatriada no acompañada120.  

El PIAMF ha sido el único programa a nivel federal que coordina, desde hace 

aproximadamente 20 años, esfuerzos continuados para la protección y atención de los menores 

migrantes y repatriados no acompañados tanto en la frontera norte como en la frontera sur del 

país. El programa fue diseñado específicamente para proporcionar atención y hospedaje temporal 

a los menores en su proceso de canalización y repatriación121. Además, cabe mencionar que el 

objetivo general del PIAMF presentó desde el inicio un doble enfoque.  

Por una parte, reconoce la naturaleza reactiva del problema pues busca proteger los 

derechos de los menores en la zona fronteriza y garantizar una repatriación segura y ordenada y 

por otra, propone la inclusión de estrategias preventivas a fin de revertir las causas y condiciones 

                                                        
118 Para mayor información, véase SNDIF (2008); SNDIF (2012). 
119 Para mayor información, véase DOF (2006, p. 24) 
120 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
121 Para mayor información, véase SNDIF (2000b). 
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que dan origen a la migración de niñas y niños122. No obstante, para fines de esta investigación, la 

atención se centra exclusivamente en el enfoque reactivo que privilegia la atención de los 

menores mexicanos a través de la Red de albergues en la frontera norte del país. Esto debido a 

que el objetivo de la tesina es identificar y estudiar los posibles dilemas a los que se enfrentan las 

dependencias gubernamentales como el SNDIF al integrar en la atención de problemas públicos a 

terceros. En particular, terceros identificados en el PIAMF como los albergues de la sociedad 

organizada que participan de forma activa en la Red de albergues.  

En el Cuadro 3 se resumen los elementos que caracterizan al PIAMF: 1) el problema que 

atiende; 2) la respuesta gubernamental; 3) su ingreso a la agenda; 4) la temática a la que se 

integra; 5) el grupo etario objetivo y  6) su finalidad. Lo que facilita visualizar el PIAMF en su 

conjunto al igual que los argumentos utilizados para justificar su creación y continuidad. Por 

ejemplo, en todos los apartados se reitera la condición de vulnerabilidad de la población objetivo 

y se justifica la creación que una Red de albergues que deberá procurar las necesidades de los 

menores durante el proceso de repatriación. Además de priorizar ciertas actividades sobre otras, 

en particular respecto a sus líneas de acción diseñadas desde 1998.  

  

                                                        
122 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
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Cuadro 3. El PIAMF: principales características 

Problema 

identificado 

Protección de la infancia, particularmente aquella que se encuentra en situación de mayor 

vulnerabilidad. (niñas y niños que participan en el fenómeno migratorio hacia los Estados 

Unidos y que lo hacen en muchas ocasiones sin la compañía de un familiar) (SNDIF, 2000a). 

 

Repuesta 

gubernamental 

Instrumentación de un proyecto de carácter interinstitucional diseñado para atender la situación de 

los menores migrantes. Su Enfoque esta en lo “urgente y prioritario”. Esfuerzo serio y ordenado para 

el tratamiento del problema de manera más integral. (SNDIF, 2000a). 

 

Agenda 

Institucional 

El tema de la infancia comenzó a integrarse al discurso y los programas del Gobierno de México 

derivado de la Convención de los Derechos de la Niñez. Además, tras el reconocimiento de este 

grupo de menores como “objeto de la mayor prioridad por su alto grado de vulnerabilidad” la 

UNICEF contribuyó de forma decisiva en su inclusión  a la agenda de gobierno. Ambos factores se 

combinaron para que; a través de la coordinación y colaboración; se unieran los esfuerzos de 

diversas instituciones de gobierno, organizaciones civiles y del Sistema para el Desarrollo integral 

de la Familia en sus niveles municipal, estatal y federal (SNDIF, 2000b). 

 

Temática Migración y repatriación infantil no acompañada. (DOF, 2006) 

 

Grupo etario Niñas, niños y adolescentes hasta los 17 años 11 meses. (DOF, 2006) 

 

Finalidad Conjuntar esfuerzos y acciones entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones 

públicas, privadas y organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales con el fin de 

prevenir y atender las necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes y repatriados que 

viajan solos y las problemáticas colaterales a que están expuestos, así como promover acciones 

coordinadas de protección y contención familiar y comunitaria. (DOF, 2006) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DOF (2006) y el  SNDIF (2000a).  

 

Por otra parte, el Cuadro 4 desglosa el resto de los objetivos en los que fue dividido el 

objetivo general descrito al inicio de esta subsección. Objetivos que se dividen en cinco y cada 

uno describe diferentes momentos del proceso de repatriación. Se caracterizan por hacer hincapié 

en una repatriación ordenada y segura por medio de un alojamiento temporal diseñado para 

atender las necesidades de salud y alimentación que el menor demande. Se solicita que los 

albergues en los que sean alojados, deban contar con atención legal y psicológica. Además, según 

los objetivos, estos centros de alojamiento temporal son los que deben apoyar al menor en la 

localización oportuna de sus familiares en su comunidad de origen. Por su parte, los últimos dos 

objetivos se centran en la difusión de información que promueva acciones preventivas para 

disminuir el número de menores que migran y se integran al proceso de repatriación año con año.  
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Cuadro 4. PIAMF: Objetivos específicos  
a) Asegurar la repatriación ordenada y segura de los menores, con apego al marco jurídico de la 

relación bilateral y con pleno respeto a sus derechos. 

b) Proveerles de atención integral de manera transitoria mediante apoyos en alojamiento, 

alimentación, cuidado a la salud y canalizaciones especializadas –adicciones, conflictos con la ley, 

atención psicológica, derecho familiar, etc. 

c) Apoyarles en la ágil, oportuna y segura localización y búsqueda de familiares; así como en la 

reintegración de dichos menores a sus familias y comunidades de origen.  

d) Incidir, conjuntamente con los referentes locales de las dependencias y organismos incorporados al 

[PIAMF], en la generación de condiciones para desalentar la migración infantil, a través de 

acciones preventivas y afirmativas. 

e) Contribuir a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos, conforme 

a las garantías y prerrogativas que a favor de los niños y las niñas en general y en particular de los 

migrantes repatriados, consagran en su favor la Constitución, las Leyes Mexicanas, Los Tratados 

Internacionales y los Convenios Bilaterales en la materia.  

Fuente: Elaboración propia con información de SNDIF (2000a).  

 

Por último, el Cuadro 5 identifica los apartados particulares de la primer línea de acción 

de las cinco que conformaron el PIAMF desde su creación en 1996, la cual se divide en cinco 

acciones específicas. La primer y segunda acción requieren a los operadores de los albergues la 

“integralidad” de los servicios así como la provisión de servicios legales al menor. Ambos 

considerados en los objetivos antes estudiados. Por otra parte, se le indica a los responsables de 

estos albergues sobre su obligación respecto a la situación emergente del menor en proceso de 

repatriación. Los centros deben acrecentar la calidad y calidez ofrecida durante la estancia del 

menor, utilizando sus recursos para apoyar en la localización de los familiares. Finalmente, el 

inciso e) hace hincapié en la coordinación de la red con los centros operados por la sociedad 

organizada con el fin de aprovechar sus capacidades, experiencias e iniciativas. Sin embargo, es 

necesario recalcar que esta línea de acción no considera ningún tipo de supervisión o mecanismo 

específico que permita al SNDIF regular las actividades de los albergues.  

La reflexión resulta sumamente relevante para el análisis ya que si el objetivo es el 

fortalecimiento de la Red, la regulación de los actores que participan debe surgir como un 

elemento central para la administración efectiva de los albergues. Además, esta línea de acción 

parece dejar en segundo plano los mecanismos que además de regular la operación rutinaria de la 
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Red, promuevan una oportuna rendición de cuentas relativa a los recursos que han proporcionado 

tanto a los centros operados por el SNDIF, los SEDIF y los SMDIF fronterizos, como a aquellos 

coordinados directamente por la sociedad organizada. De igual forma, los vacíos en el diseño del 

PIAMF pueden llegar a vulnerar el bienestar de los menores que son atendidos. Pues los 

particulares, al menos hasta este punto del estudio, no parecen tener un estándar mínimo a seguir 

respecto al respeto y garantía de los derechos de un menor en estado de indefensión, situación 

contraria a las obligaciones constitucionales del gobierno y sus dependencias gubernamentales.  

 

Cuadro 5.  PIAMF: Línea de acción relativa a los albergues 
1) Fortalecimiento de la Red de Albergues de Tránsito para Menores Migrantes y Repatriados. 

a)  Trabajar en la integralidad de los servicios proporcionados por esta Red en materia de alojamiento, 

salud, alimentación, vestido, orientación jurídica, psicológica y en materia de derecho familiar.  

b) Promover las canalizaciones correspondientes en casos extremos de adicciones y conflictos con la 

ley.  

c) Esta Red habrá de atender la situación emergente del menor migrante, tanto para aquellos que no 

lograron cruzar, como para aquellos que enfrentan un proceso de repatriación o deportación.  

d) Acrecentar la calidad y calidez ofrecida por los albergues de esta Red bajo la consideración de que la 

estancia de los menores en dichos centros se limite al tiempo que les tome a los DIF municipales y 

estatales y las diferentes autoridades competentes, localizar a sus familiares para incidir en la 

adecuada reintegración a sus núcleos.  

e) Coordinación de la Red con las organizaciones privadas con el objetivo de aprovechar sus 

capacidades, experiencias e iniciativas. 

Fuente: Elaboración propia con información de SNDIF (2000a). 

 

 

 

Principales actores y su marco normativo 

 

Una vez discutidos los objetivos y la línea de acción relevantes para el estudio del PIAMF, en 

esta subsección se revisan con mayor detenimiento los principales actores involucrados en el 

diseño y operación del programa federal. Esta revisión posibilita el registro puntual del marco 

normativo que regula a las dependencias el sector público que participan de forma activa en el 

diseño y operación del PIAMF. El Cuadro 6 enlista a las diferentes instituciones públicas y las 

leyes que regulan a los  menores migrantes y repatriados.  
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Cuadro 6. PIAMF: actores gubernamentales y su marco normativo 
 

Actores Normatividad 

 

- Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF) 

- Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

(SEDIF) 

o Baja California 

o Chihuahua 

o Coahuila 

o Sonora 

o Tamaulipas 

- Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

(SMDIF)  
Nota: los SMDIF son aquellos ubicados en la 

frontera norte y aquellos que reciben a los menores 

en sus comunidades de origen. 

 

- Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Artículo 4º). 

- Ley General de Salud (Artículo 

168º) 

- Ley de Asistencia Social. (Artículos 

4º y 28º) 

- Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

- Estatuto Orgánico del SNDIF 

(Artículo 31º, párrafo VIII). 

 

- Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) 

o Subsecretaría de Población, 

Migratorios y Asuntos 

Religiosos 

 Unidad de Política 

Migratoria (UPM) 

 El Instituto Nacional de 

Migración (INM) 

 Secretaría General del 

Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) 

 

- Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

- Ley General de Población (Capítulo 

V Art. 80º bis y Capítulo VI Art. 84º  

Fracc. VII). 

- Ley de Migración (Artículo 2º 

Capítulo I Art.  20º). 

- Reglamento de la Ley de Migración 

(Capítulo Décimo Artículos 216º 

Fraccs. I – VIII , 217º, 218º y 218º 

bis). 

- Reglamento Interior de la Secretaría 

de Gobernación (Capítulo VIII Art. 

21º). 

 

- Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) 

o Dirección General de 

Protección y Asuntos 

Consulares de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores 

 

 

- Ley de Migración (Artículo 21º) 

- Reglamento Interior de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (Artículo 

23º) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DOF (2010b), (2011b), (2012), (2013c), (2014b), (2015a), (2015b), 

(2015c), (2016a), (2016b), (2016c); SNDIF (2000a), (2000b) y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 

Religiosos (2016).  
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Como se observa en el Cuadro 6, el SNDIF justifica su participación en el proceso de 

repatriación de menores no acompañados a través de su política de asistencia social la que 

enuncia como acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de las 

personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva123. Esta política tiene su sustento legal en el Art. 4º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Salud 

Art. 168º, la Ley de Asistencia Social Art. 4º y 28º y la Ley para la Protección de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, se considera el Estatuto Orgánico del SNDIF en su 

Art. 31º, párrafo VIII, que hace referencia a la promoción y adopción de normas, modelos de 

atención y metodologías de participación para la protección y atención de la infancia y la 

adolescencia en riesgo124.  

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), participa por medio de las 

atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 

la Ley General de Población (LGP) en su Capítulo V Art. 80º bis y Capítulo VI Art. 84º  VII 

relativo al proceso de repatriación y las condiciones mínimas de los centros o albergues en los 

que los menores son atendidos. Además, en el Reglamento Interno de la SEGOB en el Capítulo 

III Art. 21º se enlistan las atribuciones de la Unidad de Política Migratoria (UPM), la cual debe 

coordinarse con otras dependencias especializadas en materia migratoria para el diseño de la 

política nacional del tema, incluido el SNDIF y el INM. No obstante, resulta relevante mencionar 

que el Art. 27º de la LGP le requería a la SEGOB la celebración de convenios con los gobiernos 

estatales y sus Sistemas Estatales DIF en coordinación con la SRE y el SNDIF, para establecer 

                                                        
123 Para mayor información, véase SNDIF (2000a, p. 26). 
124 Para mayor información, véase SNDIF (2000a, p. 27). 
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mecanismos formales de coordinación que permitieran llevar a cabo acciones en beneficio de los 

menores migrantes repatriados. Sin embargo, el Art. 27º fue derogado al igual que el resto del 

Capítulo II que centraba su atención al tema migratorio.  

La derogación de todo un capitulado genera un vacío legal que vulnera al menor 

repatriado y limita las acciones y responsabilidades de los actores involucrados en el diseño e 

implementación de programas como el PIAMF. La vaguedad normativa que deja la modificación 

a la LGP significa un retroceso en la regulación del fenómeno migratorio y de repatriación como 

problemática social. Ya que una vez concluida la revisión a la normatividad que especifica las 

facultades, atribuciones y responsabilidades de la SEGOB, la UPM y el INM, no se identificó una 

modificación sustantiva en alguna otra sección de la norma que justifique la desaparición de un 

capítulo especializado en materia migratoria de menores.  

El Instituto Nacional de Migración (INM) es un órgano desconcentrado de la SEGOB, 

regulado por la Ley de Migración en su artículo 20º en el que se estipulan sus atribuciones en 

materia migratoria. Además, en el Art. 216º del Reglamento de esta Ley se especifica que el INM 

es el responsable de tomar las medidas y acciones necesarias para la recepción y atención de 

mexicanos repatriados, en los lugares destinados al tránsito internacional de personas125. Así, de 

la fracción I a la fracción V del artículo, se establece que el INM debe coordinarse con diversos 

actores públicos y de la sociedad organizada para la provisión de servicios básicos. El Art. 217º 

presta atención a los menores repatriados al catalogarlos como mexicanos repatriados que 

enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Por último, los Art. 218º y 218º bis del Reglamento se 

responsabiliza tanto a la SEGOB como al INM respecto a la generación de acuerdos de 

coordinación para el traslado de los menores a sus comunidades de origen.  

                                                        
125 Para mayor información, véase DOF (2012). 
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En el caso de la SRE, la LOAPF en su Art. 28º le atribuye la protección de los derechos 

de los mexicanos en el exterior. La Ley de Migración en el Art. 21º le requiere a la SRE 

promover la suscripción de instrumentos internacionales en materia de retorno asistido de 

mexicanos y extranjeros, así como la suscripción de acuerdo bilaterales que regulen el flujo 

migratorio. Y su Reglamento Interior obliga a la Dirección General de Servicios Consulares; 

según lo establecido en su Art. 23º; a fungir como enlace entre la SEGOB y el INM en materia 

migratoria, para mantenerse informada respecto al retorno de nacionales y el ingreso de 

extranjeros a territorio nacional.  

En resumen, y tal como lo demuestran las diferentes leyes y reglamentos aquí citados, la 

atención y repatriación de menores mexicanos no acompañados se articula como una 

responsabilidad compartida entre el SNDIF, el INM y la SRE como las principales dependencias 

gubernamentales facultadas para atender el fenómeno de movilidad infantil126. Las dependencias 

se encuentran obligadas además, a cumplir el compromiso internacional adquirido por el Estado 

mexicano tras la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

específicamente en lo relativo a la salvaguarda del interés superior del menor frente a cualquier 

situación que vulnere su bienestar e integridad física y psicológica.  

Así, tal como se sostiene en el primer capítulo de la presente tesina, la acción 

gubernamental de un estado constitucional como el mexicano parece encontrar su legitimidad en 

el diseño y operación de políticas que garanticen los derechos de sus nacionales. En este caso, la 

articulación de un programa federal como el PIAMF, responde a las obligaciones constitucionales 

del Estado mexicano respecto a la salvaguarda del interés superior del menor; derecho que funge 

como elemento guía en la implementación de albergues que promueven una atención integral. 

Además, se reitera la responsabilidad del SNDIF respecto la coordinación y regulación de los 

                                                        
126 Para mayor información, véase SNDIF (2000a). 
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albergues administrados por la sociedad organizada que se han integrado a esta red de centros de 

asistencia temporales en la frontera norte del país. Pues, una población ya ampliamente 

identificada como vulnerable, resulta ser responsabilidad directa del Estado  al carecer de un 

padre o tutor que los acompañe en el proceso de repatriación.  

No obstante, los huecos legales que se advierten en la revisión de los actores involucrados 

en el diseño y operación del PIAMF, permiten cuestionar la distribución de atribuciones, 

facultades y responsabilidades entre el SNDIF, el INM y en todo caso la SEGOB; en particular, 

la derogación del Capítulo II. Además, aun cuando la revisión de la normatividad efectivamente 

señala al SNDIF como el coordinador líder del programa, el análisis de su principal línea de 

acción, indica que existen vacíos significados en temas de monitoreo y control. Así como,  de una 

nula estrategia para la efectiva rendición de cuentas, no sólo de los recursos distribuidos, sino del 

bienestar del menor.  

Por ello, el cuarto capítulo analiza de lleno la normatividad que contiene las diferentes 

estrategias de coordinación y regulación para la correcta operación y administración del PIAMF y 

su Red de albergues. Lo cual permite contrastar lo revisado hasta ahora respecto a los actores 

involucrados, el rol de los particulares, y los mecanismos de coordinación y regulación que 

efectivamente son reconocidos por las partes para el cuidado del menor en los albergues 

temporales que se ubican en la frontera norte del país. Asimismo, un análisis normativo como el 

desarrollado en la siguiente sección apoya la reflexión respecto a ciertos elementos teóricos que 

ya fueron discutidos en el segundo capítulo relativos a los riesgos o fallas en la coordinación y 

regulación entre el Estado como agente regulador y los terceros interesados que intervienen en el 

diseño e implementación de programas como el PIAMF.  
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CAPÍTULO 4. Análisis Normativo: Estrategias de coordinación y regulación suave entre el 

SNDIF y los albergues de la sociedad organizada en el marco del PIAMF. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Capítulo 4 presenta un análisis normativo de las reglas de operación del PIAMF y la Red de 

albergues con el fin de profundizar en las fallas respecto a la coordinación entre el SNDIF y los 

particulares o terceros interesados, además de enfatizar en la falta de controles, monitoreo y 

rendición de cuentas en la operación de los albergues. Se utilizan como insumo principal dos 

tipos de documentos oficiales: 1) las Reglas de Operación del Programa para la Protección y el 

Desarrollo Integral de la Infancia (2008 – 2015) y 2) el Protocolo de Atención para Niñas, Niños 

y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados que se Encuentren Albergados, 

publicado en 2015.  

El primer conjunto de documentos permite identificar si las estrategias de coordinación y 

regulación idealmente contenidas en estas Reglas de Operación, efectivamente presentan una 

línea de acción clara respecto a las atribuciones y responsabilidades del SNDIF como responsable 

del PIAMF y la Red de albergues. Es decir, si el SNDIF como responsable del PIAMF tiene las 

herramientas necesarias para coordinar y regular tanto a los albergues gubernamentales como 

aquellos operados por la sociedad organizada que apoyan voluntariamente a la atención de los 

menores en la frontera norte del país.  

Por otra parte, la revisión del Protocolo posibilita un análisis puntual de los mecanismos 

de decisión utilizados para el traslado y la canalización del menor a un albergue temporal. Y 

facilita el reconocimiento del tipo de estrategia de coordinación implementada y si ésta 

contempla la atención al interés superior del menor y las responsabilidades de cada actor en 
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ambos momentos del proceso de repatriación. Además, el estudio del Protocolo apoya en la 

delimitación del tipo de regulación ejercida entre el SNDIF y el INM respecto a los albergues de 

la sociedad organizada o particulares que reciben a los menores mexicanos no acompañados.  

 

Reglas de operación del Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 

2006 – 2015 

 

El análisis normativo de las Reglas de Operación (RO) posibilita la identificación de las 

principales herramientas de política e instrumentos jurídicos que forman parte de las estrategias 

de coordinación y regulación empleadas por el SNDIF para administrar programas como el 

PIAMF y la Red de albergues. Además, el análisis de la normativa que regula la asignación de 

los recursos en materia de asistencia social para el periodo 2006 – 2015, da la posibilidad de 

revisar las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en la 

atención de menores nacionales que atraviesan por un proceso de repatriación. Ello refuerza la 

relevancia del estudio, ya que se puede analizar tanto el detalle, como las posibles 

modificaciones que estas responsabilidades presentan en las diferentes RO, así como la postura 

institucional del SNDIF frente a estos cambios.  

El primer conjunto de RO que se revisó fue el publicado para el año fiscal 2006. La 

publicación de estas RO en el DOF se realizó como respuesta a lo estipulado en la Ley de 

Asistencia Social (LAS) de 2004, la cual urgía al SNDIF a diseñar programas que focalizaran la 

atención brindada a la infancia mexicana en situación de vulnerabilidad127. Marcando la línea a 

seguir dentro de las RO 2006, ya que los objetivos generales  explicitan la obligación del SNDIF 

respecto al diseño e implementación de políticas públicas y estrategias de atención para incidir 

                                                        
127 Para mayor información, véase DOF (2006).   
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en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes vulnerables que se encuentran en 

situaciones de riesgo, incluidos los menores migrantes y repatriados.  

Además, en los objetivos también se le requiere al SNDIF y al resto de los actores 

involucrados128 garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los menores. Lo que se alinea al 

compromiso del gobierno mexicano relativo a la salvaguarda del interés superior de la infancia 

mexicana, el cuál México adquirió tras la ratificación de la Convención de los Derechos del 

Niño (CDN) y la armonización de la legislación nacional de sus principios. No obstante,  resulta 

pertinente mencionar que las RO 2006 no ahondan en el tema de la CDN o sus principios, ya 

que sólo se mencionan en el párrafo introductorio y la justificación general sin tomar mayor 

relevancia en el diseño de los programas para la atención de las diferentes necesidades de los 

sujetos de asistencia social que reconoce la LAS 2004.  

Ahora,  antes de examinar las estrategias de coordinación y regulación del SNDIF y su 

relación con la sociedad organizada, se deben indicar dos particularidades de las RO 2006, 

ambas relevantes para el análisis. En primera instancia, se debe señalar que su organización 

interna se divide en 11 subprogramas diferentes y cada uno contiene su propia normatividad. En 

el caso del PIAMF, el subprograma al que pertenece se denomina “Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes Fronterizos”. Y en segunda, tal como se muestra en el Cuadro 7, la descripción 

general del subprograma coincide con la información recopilada en la tercer sección del tercer 

capítulo, respecto a la creación y evolución del PIAMF y la Red de albergues. Esta 

coincidencia, refuerza la centralidad de la Red de albergues y la pertinencia de la sociedad 

organizada como tercer interesado en solventar las necesidades de los menores migrantes y 

                                                        
128 En los objetivos generales se reconoce la participación de la sociedad organizada como uno de los actores 

involucrados en la atención de menores vulnerables o en situaciones de riesgo. Entre estos menores se incluyen a 

aquellos que atraviesan por el proceso de repatriación  sin la supervisión de un padre o tutor.  
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repatriados que viajan solos, al brindarles un espacio seguro para su alimentación, reposo y 

resguardo temporal.  

 

Cuadro 7. Subprograma de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Fronterizos, 2006. 

 

Introducción 

La Estrategia Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, surge como una iniciativa del Gobierno 

Federal para atender de manera prioritaria la problemática que enfrenta un número importante de niñas, niños y 

adolescentes que son repatriados desde Estados Unidos o que se encuentran en proceso de emigrar hacia dicho 

país de manera indocumentada, en ambos casos, sin la tutela de algún familiar. 

 

Objetivo específico 

Prevenir y atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados que viajan solos así 

como las problemáticas colaterales a las que están expuestos a través de esfuerzos y acciones entre las instancias 

de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil nacionales e 

internacionales. 

 

Línea de acción 

Disminuir los riesgos de niñas, niños y adolescentes migrantes al encontrarse solos lejos de su familia y lugar de 

origen en la franja fronteriza; brindándoles en la Red de albergues alimentación, dormitorio y comida, 

resguardando su integridad física y mental. Así como su guarda y custodia mientras se localiza a sus familiares. 

 

Cobertura 

Las acciones de este subprograma tienen cobertura en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, en el caso de la frontera norte y del estado de Chiapas en la frontera sur. 

 

Población objetivo 

 

Niñas, Niños y Adolescentes migrantes y repatriados. 

Fuente: Elaboración propia, con información del DOF (2006).  

 

 Por otro lado, dentro del subprograma también se detectó otro tipo de información que 

forma parte de las estrategias generales de coordinación y regulación utilizadas por el SNDIF 

para la operación de la Red de albergues. Entre la información revisada destacan las 

características del apoyo económico y técnico proporcionado por el SNDIF al resto de los actores 

involucrados; los derechos y obligaciones de los beneficiarios; los participantes; la coordinación 

institucional y finalmente la operación del PIAMF o EAPMI129. Cada uno de los apartados abona 

significativamente a la comprensión del rol del SNDIF como coordinador general del PIAMF y la 

aparente relevancia de la sociedad organizada como terceros interesados en la administración de 

albergues. 

                                                        
129 Para mayor información véase Anexo 5.  
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 Así, tras el análisis de la normatividad se identificó que el apoyo económico provisto por 

el SNDIF sólo beneficia a los SEDIF, reconocidos en las RO 2006 como los únicos participantes 

activos del programa y la Red de albergues. La normatividad excluye a los albergues operados 

por los SMDIF y a la sociedad organizada del apoyo económico para la transportación y 

alimentación de los menores que han sido repatriados. Además, parece que el apartado relativo a 

los recursos es el único que cuenta con un mecanismo de regulación respecto a la obtención del 

apoyo: “el monto de asignación puede variar en función del  cumplimiento en la entrega de 

información requerida por el SNDIF para el avance y seguimiento del subprograma”130. No 

obstante, en el caso del apoyo técnico, relativo a la asesoría y capacitación del personal operativo 

de los albergues, sí se le reconoce a los SMDIF su derecho a solicitar una visita programada o 

extraordinaria.  

Por otra parte, en el caso de la coordinación institucional, las RO 2006 no consideran la 

participación de la sociedad organizada como parte de la Red de albergues. Asimismo, cuando se 

menciona el establecimiento de mecanismos de coordinación “intra e interinstitucionales” no se 

hace ninguna precisión respecto a la articulación de los mismos, ni se menciona a otra 

dependencia como parte del proceso de canalización de los menores a los albergues temporales. 

Aunado a ello y dada la redacción del apartado, se puede suponer que la utilidad de los 

mecanismos de coordinación se centra únicamente en el diseño de las acciones necesarias para el 

traslado de los menores albergados a sus comunidades de origen y no a su cuidado dentro del 

albergue.  

En ningún momento se menciona el diseño de estrategias de coordinación y regulación 

que permitan al SNDIF supervisar el tipo de atención y cuidado brindado por los albergues 

                                                        
130 Para mayor información, véase DOF (2006).      
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operados por particulares, una vez que los módulos fronterizos del INM autorizan la canalización 

y traslado del menor para ser atendido por la Red de albergues. Lo anterior, genera ciertos huecos 

normativos que limitan al SNDIF como coordinador líder ya que su capacidad de monitoreo y 

supervisión se ve afectada al carecer de esquemas de regulación respecto a las responsabilidades 

y atribuciones de los particulares al interior de la Red. Y a su vez, debilita la posibilidad de los 

actores para garantizar la salvaguarda del interés superior del menor.  

Finalmente, el apartado relativo a la operación del PIAMF se divide en proceso y 

ejecución. En el proceso, las RO 2006 no incluyen a la sociedad organizada como tercer 

interesado; ya que sólo se limitan a mencionar la responsabilidad de los SEDIF y SMDF respecto 

a la localización de los familiares. Por otro lado, el resto del texto normativo únicamente enuncia 

los diferentes criterios para la entrega de los recursos económicos utilizados por los albergues 

operados por los SEDIF y SMDIF en  el traslado del menor: 1) disponibilidad de presupuesto 

anual; 2) número de menores atendidos; 3) número de menores trasladados; y 4) saldos del 

periodo anterior.  

De igual forma, en la ejecución del programa, las RO 2006 sólo se enfocan en los 

“avances físicos y financieros” los cuales se basan a su vez, en los Lineamientos Generales para 

la Radicación, Aplicación y Comprobación de Recursos Financieros-Atención a Menores 

Fronterizos que emite el SNDIF. Por último, la rendición de cuentas y demás información 

relativa a la operación del PIAMF y particularmente a la Red de albergues, sólo se le requiere 

trimestralmente a los SEDIF y a los albergues que coordinan, dejando fuera a la sociedad 

organizada.  

Lo anterior expone cierta inconsistencia entre el objetivo específico de las RO 2006; el 

cual parece reconocer la participación de terceros para la atención de los menores fronterizos; y 
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los participantes a los que posteriormente se identifica, tanto para la asignación de recursos, como 

al momento de describir la coordinación institucional y la operación del programa. Además, en 

las RO 2006 no se especifica ningún mecanismo de regulación que efectivamente permita fungir 

al SNDIF como una agencia coordinadora de la Red de albergues, la cual se presenta como la 

única línea de acción del PIAMF en estas RO.  

En 2008, el nombre del conjunto de subprogramas contenidos en las RO 2006 cambia de 

“Programas de Atención a la Infancia y Adolescencia” a “Programa para la Protección y el 

Desarrollo Integral de la Infancia” (PPDII) y así se conserva hasta las Reglas de Operación 2015. 

Mientras que el SNDIF retoma la línea de acción 2.3 del Plan Nacional de Salud 2007-2012131 

como justificante adicional al enfoque de política ya establecido en la Ley de Asistencia Social 

2004. Sin embargo, en términos de información sustantiva por cada subprograma, las RO 2008 

no presentan ningún tipo de desglose.  

En esta ocasión, sólo se abordan de manera general los apartados expuestos en el 

Esquema 1, sin especificar el subprograma o estrategia de atención a la que se hace referencia.  

Esta nueva organización interna de las RO 2008 concentra la información más relevante para el 

análisis normativo en tres de sus apartados: 1) lineamientos; 2) operación y 3) los anexos132. Los 

apartados facilitan la revisión de las principales estrategias de coordinación y regulación entre el 

SNDIF y los participantes reconocidos en estas RO 2008, tal como en las RO 2006.  

  

                                                        
131 El desarrollo de un sistema de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, en el que 

se incorporen los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, es un requisito básico para 

asegurar el respeto a los derechos de la infancia. Para mayor información, véase DOF (2007a).  
132 Para mayor información, véase Anexo 6.  
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Esquema 1. Organización interna de las Reglas de Operación del Programa para la Protección y 

Desarrollo Integral de la Infancia 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia, con información del DOF (2007a).  

 

 

La reorganización del documento normativo concentra las características de los apoyos, la 

definición de los participantes reconocidos y la línea a seguir para el diseño de una coordinación 

institucional funcional en el apartado definido como “Lineamientos”. En la descripción de los apoyos, 

los posibles beneficiarios son denominados “instancias ejecutoras” y éstas; a diferencia de los 

participantes reconocidos en las RO 2006; incluyen a los SMDIF y a las organizaciones de la 

sociedad civil. Además en las RO 2008, la asignación de los apoyos requiere la creación de un plan 

anual de trabajo, el cual debe ser previamente validado por la Dirección General de Protección a la 

Infancia (DGPI) del SNDIF. Aquí, la asignación de los apoyos condicionada a la creación y 

validación de un plan de trabajo es un avance significativo, si se considera el rol de la sociedad 
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organizada en programas como el PIAMF. Por una parte, la normatividad la reconoce como un 

participante legítimo y, por otra, el plan anual como requisito puede ser visto como parte de una 

estrategia de regulación suave para poder validar las actividades realizadas al interior de los albergues 

operados en la frontera norte del país.  

Ahora, en el caso de la coordinación institucional, las RO 2008 facultan al SNDIF para 

establecer acciones de coordinación con la sociedad organizada, siempre que éstas concuerden con lo 

propuesto por el modelo de “convenio de concertación/colaboración” contenido en los anexos del 

documento normativo. En el modelo de convenio de concertación (y/o) colaboración se cita a la Ley 

de Planeación vigente en 2008 en la que se justifica la creación de planes y programas y a la Ley de 

Asistencia Social de 2004, la cual le requiere al gobierno federal incluir a la sociedad en la 

planeación, ejecución y evaluación de la política nacional de asistencia social. A través de la 

concertación de acciones y el establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con los 

sectores social y privado y demás personas físicas y morales interesadas en la prestación de servicios 

de asistencia social. 

Lo anterior, impacta al PIAMF como parte del PPDII y en particular a la Red de albergues 

ya que, al menos en las RO 2008, el modelo de convenio es visto como un mecanismo que le permite 

al SNDIF coordinar y regular el quehacer de los albergues de la sociedad organizada que conforma a 

la Red. De igual forma, el modelo de convenio formaliza la relación entre el SNDIF y la sociedad 

organizada que participa en el cuidado de menores repatriados, vistos en el apartado de operación de 

las RO 2008 como parte de la infancia en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, el modelo le 

requiere a la sociedad organizada que toda acción tomada a favor de los menores atendidos debe ser 

concertada por ambas partes y deben estar documentadas en informes trimestrales enviados al SNDIF 

para mantener un control.  
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Por último, entre las obligaciones pactadas, parece que los albergues de la sociedad 

organizada (grupos sociales/particulares interesados),  deben aceptar y facilitar la realización de 

visitas de supervisión e inspección a sus instalaciones. Lo que representa una mejora respecto a las 

RO 2006 ya que en esta ocasión los particulares son reconocidos como actores relevantes en la 

atención de los menores. Asimismo, al menos en el nivel normativo, en las RO 2008 el SNDIF tiene 

la facultad de realizar inspecciones a las instalaciones y evaluar si los albergues operados por la 

sociedad organizada cumplen con los requisitos mínimos para el cuidado físico y psicológico de la 

población objetivo. No obstante, dadas las diferentes modificaciones entre las RO 2006 y las RO 

2008 el modelo de convenio y el resto de las obligaciones de la sociedad organizada deben ser 

revisados con ciertas reservas. Pues en las RO 2006, el subprograma de Atención a Menores 

Fronterizos en el que se inserta el PIAMF o EAPMIA sólo le requiere cierto tipo de compromisos y 

obligaciones a los albergues coordinados por los SEDIF y no al resto de las instancias ejecutoras, 

incluida la sociedad organizada.  

Por su parte, las RO 2009 al igual que las RO de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 

comparten el mismo fundamento que las RO 2008 en la línea de acción 2.3 del Plan Nacional de 

Salud 2007-2012133. Del mismo modo, la organización interna de las RO 2009 coincide, al menos en 

la estructura general, con la presentada en el Esquema 1 de las RO 2008. Esto implica que la 

información no se encuentra desglosada por subprograma o estrategia y que los apartados se abordan 

con un enfoque general que pretende abarcar las particularidades de políticas públicas o programas 

como el PIAMF.  

Entonces, tanto las RO 2008 como las RO 2009 parecen estar diseñadas para proporcionar 

ciertas estrategias que puedan ser funcionales para todo proyecto que según la Ley de Asistencia 

Social, atienda las necesidades de los “Sujetos de Asistencia Social”; listado en el que se incluye a los 

                                                        
133  Para mayor información, véase, DOF (2008).  
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menores migrantes y repatriados134. La desaparición de los subprogramas y la propuesta integradora 

que registran las RO 2008 y subsecuentes como el Programa para la Protección y Desarrollo Integral 

de la Infancia (PPDII), representan un reto para el análisis normativo del PIAMF ya que se dificulta la 

posibilidad de puntualizar las tareas y obligaciones de los particulares que participan activamente en 

la Red de albergues.  

Sin embargo, el análisis normativo de las RO 2009 sí reporta ciertos avances en la 

especificación de las responsabilidades de la sociedad organizada que aparentemente participa en 

programas como el PIAMF. Por ejemplo, en los “Lineamientos” de las RO 2009 cuando se habla de 

la cobertura nacional del PPDII, también se establece que las instancias ejecutoras incluidas las 

organizaciones de la sociedad civil de segundo piso135 (OSC), son las responsables de llevar a cabo 

las estrategias y acciones apoyadas con recursos del PPDII. Asimismo, a diferencia de las RO 2008, 

las RO 2009 especifican que las OSC de segundo piso deben elaborar y presentar “Proyectos” en los 

que deben especificar las estrategias y acciones antes mencionadas y no “Planes Anuales” los cuales 

sólo le son requeridos a los SEDIF. Sin embargo, aun cuando se requieren dos documentos distintos 

para cada actor, la validación del ambos sigue dependiendo de la DGPI del SNDIF.  

Adicionalmente, en las RO 2009 la población objetivo y las estrategias dicen basarse en 

un enfoque de derechos los cuales son divididos según la temática que atienden. En el caso de la 

temática migratoria, se indica que los albergues temporales son un servicio enfocado en la atención, 

                                                        
134 I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados 

por: a)  Desnutrición; b)  Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones 

familiares adversas; c)  Maltrato o abuso; d)  Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el 

cumplimiento y garantía de sus derechos; e)  Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; f) Vivir en la calle; 

g)  Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; h)  Trabajar en condiciones que afecten 

su desarrollo e integridad física y mental; i)  Infractores y víctimas del delito; j)  Ser hijos de padres que padezcan 

enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; k)  Ser migrantes y repatriados; y l)  Ser víctimas de 

conflictos armados y de persecución étnica o religiosa. DOF (2008) p. 3 - 4.  
135 En las Reglas de Operación 2009 no se especifica a qué se refiere el documento cuando se hace referencia a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de “segundo piso”, sólo se indica que son éstas las que pueden recibir los 

apoyos distribuidos por el SNDIF para la operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 

Infancia.  
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sin especificar la existencia de requisitos mínimos, situación que se diferencia de lo revisado en el 

tercer capítulo de la presente investigación, donde el diseño del PIAMF claramente menciona ciertas 

atenciones físicas, psicológicas y jurídicas a las que es acreedor el menor. Igualmente, en lo que 

respecta a las sanciones, éstas son bastante generales y se enfocan al condicionamiento económico de 

los recursos asignados por el SNDIF siempre que las instancias ejecutoras no atienden lo suscrito en 

el convenio de concertación y los Lineamientos Generales para la Operación del Programa para la 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia.  Es decir, las sanciones de las RO 2009 sólo se 

refieren a los recursos asignados a los actores que conforman la Red y se deja en segundo plano la 

penalización por deficiencias operativas que se relacionan directamente con el bienestar del menor.  

El modelo de convenio no tiene modificaciones sustantivas si se compara con el modelo 

analizado en las RO 2008. Pero, si se detallan con mayor precisión los compromisos a los que ambas 

partes se obligan, así como las causas de suspensión o cancelación que pueden existir siempre que se 

incumpla el convenio. En cambio, los Lineamientos Generales incluyen una serie de formatos e 

instrucciones que indican el tipo de información que los SEDIF deben incluir en sus Planes de 

Trabajo. Empero, dado el enfoque del análisis, se resalta que los Lineamientos no cuentan con 

formatos o instrucciones que especifiquen lo que los albergues o centros asistenciales de la sociedad 

organizada deben incluir en sus proyectos. Limitando la posibilidades del SNDIF y especialmente de 

la DGPI136 para regular el quehacer de la sociedad organizada en programas como el PIAMF. Y 

además, refleja la ausencia de una estrategia de regulación entre el SNDIF y la sociedad organizada, 

ya que independientemente del número de albergues operados por los particulares, el carecer de 

                                                        
136 En las RO 2009, la Dirección General de Protección a la Infancia (DGPI) ya había sido reconocida como uno de los 

actores principales para la operación de programas como el PIAMF, en las RO 2009 que se le reconoce como la 

responsable directa de la “verificación del cumplimiento de estas Reglas [además de informar] periódicamente sobre sus 

avances, conforme a las solicitudes de información de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 

del SNDIF y otras dependencias que así lo requieran”. Para mayor información, véase DOF. (2008). 
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formatos o lineamientos mínimos es un vacío importante en la recopilación oportuna de información 

respecto a los proyectos o planes de trabajo de los albergues.  

Por su parte, la coordinación institucional y la operación de las RO 2009 no presentan 

ninguna modificación o adición a lo analizado en las RO 2006 y 2008. En ambas subsecciones se 

continua el reconocimiento de la sociedad organizada, como instancia ejecutora en el proceso y la 

ejecución de programas que atienden a menores en situaciones de vulnerabilidad. Aunque en esta 

ocasión, la ejecución del PPDII 2009 le requiere al SNDIF la inclusión de acciones “específicas” para 

incorporar los Derechos de la Infancia en las estrategias de prevención y atención, en el diseño y 

operación de programas como el PIAMF y la Red de albergues.   

Así, tal como se discutió en el primer capítulo de la tesina, la inclusión del conjunto de 

derechos fundamentales reafirma la obligación constitucional del Estado Mexicano y sus 

dependencias gubernamentales respecto al interés superior del menor, donde la acción positiva del 

Estado es requerida para salvaguardar el bienestar de la infancia en temáticas como la migratoria y el 

proceso de repatriación. No obstante, la incorporación de los derechos de la infancia en el diseño y 

operación del PIAMF y la Red, sólo puede marcar una diferencia significativa si las estrategias de 

coordinación y regulación también son revisadas en función del nuevo compromiso normativo. De lo 

contrario, sólo queda como un formalismo y no como una acción puntual para la mejora de la Red y 

su administración.  

Entre las acciones propuestas con enfoque de derechos, se le requiere al SNDIF la 

instalación de Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre 

los Derechos de la Niñez. El Comité es la propuesta institucional para asegurar que los programas 

efectivamente provean una atención diferenciada a los menores en situaciones de vulnerabilidad. Sin 

embargo, el documento normativo no precisa las facultades y atribuciones de los Comités, por lo que 

no se puede asegurar que estén autorizados para supervisar la aplicación de la CDN y sus principios 
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en los albergues operados por la sociedad organizada en el marco del PIAMF. Además, la ausencia de 

una descripción respecto al campo de acción de los Comités Estatales, sólo permite clasificarlos como 

parte de una estrategia de regulación deficiente, al menos en términos normativos. Significa que hasta 

el momento, el único mecanismo para supervisar el quehacer de la sociedad organizada al interior de 

la Red son los reportes trimestrales que se envían a la DGPOP del SNDIF, tal como se revisó en las 

RO 2008.  

En 2010, los principales cambios en términos de coordinación y regulación continuaron 

en los mismos dos apartados: lineamientos y la operación del PPDII. En el primer apartado y como 

parte de la subsección de beneficiarios,  la normatividad presenta un listado de requisitos que el 

SNDIF le requiere a la sociedad organizada137 para participar como instancia ejecutora en cualquiera 

de las temáticas138 reconocidas por las RO 2010. Los requisitos, al menos en el caso de la Red de 

albergues, pueden ser traducidos como una serie de condicionamientos que el SNDIF le impone a los 

particulares en la atención de menores como parte de los servicios ofrecidos en la temática migratoria.  

Tal como se muestra en el Cuadro 8, tanto las organizaciones de la sociedad civil de 

segundo piso como las operativas que deciden participar en la temática migratoria deben estar 

legalmente constituidas, además de contar con cierta experiencia en el tema que las avale como 

centros asistenciales de calidad con la infraestructura necesaria para la atención de la población que 

está a su cargo. Pero, el tipo de requerimientos aquí citados sólo permiten regular la entrada y salida 

de los participantes en la Red de albergues y no su desempeño al interior de la misma. Es decir, los 

condicionamientos o requisitos descritos en el Cuadro 8 sólo pueden ser considerados como un filtro 

necesario, pero no suficiente para suponer que los particulares adscritos a la Red de albergues cuentan 

con los conocimientos, la experiencia y el compromiso necesarios para salvaguardar el interés 

                                                        
137 Organizaciones de la Sociedad Civil de segundo piso y las Organizaciones de la Sociedad Civil Operativas. 
138 En el caso de los albergues, éstos forman parte del tipo de servicios considerados para la temática migratoria bajo 

la estrategia de atención.  
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superior del menor no acompañado, que sigue siendo responsabilidad del Estado mexicano y del 

SNDIF como el coordinador líder del PIAMF. Pues aun cuando el inciso b), claramente requiere un 

mínimo de años de experiencia a los participantes, es un requisito que desaparece en las RO 

posteriores a las RO 2010.  

 

Cuadro 8. Requisitos a cubrir por las instancias ejecutoras: Sociedad organizada, RO 2010. 

a. Estar constituidas legalmente como organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea entre otros 

promover todo tipo de actividades asistenciales. 

b. Tener mínimo diez años de experiencia en la materia.  

c. Contar con un Patronato, Consejo o Junta Directiva debidamente conformada.  

d. Contar con Registro Federal de Contribuyentes.  

e. Contar con la infraestructura acorde a los servicios que presta. 

f. Ser reconocidas en el ámbito nacional por su buen trabajo en actividades asistenciales. 

g. Presentar una propuesta técnica de operación que deberá acompañarse de una copia simple de los 

siguientes documentos: 

o Acta constitutiva. 

o Registro Federal de Contribuyentes.  

o Comprobante del domicilio fiscal de la organización.  

o Acreditación del representante legal.  

o Breve descripción sobre su trayectoria.  

o Inventario general de la infraestructura que garantice la operación del programa.  

o Plantilla de recursos humanos para la operación del recurso financiero que solicita.  

o Organigrama de la institución con cargos y nombres.  

o Suscripción del Convenio de Concertación correspondiente, presentado en el Anexo B 

de las presentes Reglas. 

Fuente: Elaboración propia, con información del DOF (2009). 

 

Del mismo modo, en la subsección donde se explicitan las características de los apoyos o 

recursos económicos que proporciona el SNDIF, las RO 2010 incluyen por primera vez una 

explicación mucho más detallada de los derechos, obligaciones y sanciones de las instancias 

ejecutoras. Mientras que se facilita el análisis de otro tipo de mecanismos utilizados para regular 
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y coordinar el quehacer de la sociedad organizada en programas como el PIAMF. Por ejemplo, 

los derechos de las organizaciones o albergues operados por  particulares establecidos en las RO 

2010 obligan al SNDIF a proporcionar toda la información normativa y asesorías necesarias para 

que éstas a su vez, ejecuten adecuadamente sus actividades en la temática migratoria. Ahora, 

respecto a las obligaciones y sanciones, la sociedad organizada se compromete a cumplir en 

tiempo y forma las disposiciones establecidas en estas RO 2010 y en el convenio de concertación 

firmado entre las partes.  

Asimismo, las instancias ejecutoras se obligan a proporcionar toda la información que le 

sea solicitada tanto por el SNDIF como por otras dependencias de gobierno facultadas para 

vigilar y fiscalizar la operación de los programas de asistencia social como el PIAMF y su 

conjunto de albergues. La fiscalización de los recursos asignados a particulares, promueve una 

mejora en la rendición de cuentas de la Red. Sin embargo, si los mecanismos de regulación se 

especializan en el aspecto financiero, el SNDIF como responsable último del PIAMF y la Red 

parece priorizar este tipo de supervisión y  descuida otras áreas, como la calidad del servicio que 

se proporciona a los menores albergados o la garantía de sus derechos a lo largo del proceso de 

repatriación.  

Por otro lado, en el apartado referente a la operación del PPDII se logró identificar la 

existencia de ciertas excepciones respecto al uso de los recursos asignados a temáticas como la 

migratoria. Entre estas excepciones se establece puntualmente la facultad de las instancias 

ejecutoras para realizar la contratación de recursos humanos con pago de honorarios o servicios y 

de honorarios asimilables a sueldos, así como la compra de mobiliario, equipos de cómputo y de 

oficina. Además, las RO 2010 refuerzan la pertinencia de un convenio de concertación y la 

aprobación de un programa de trabajo anual, también descrito como proyecto o programa técnico 
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en las RO previas al referirse a la sociedad organizada. Sobretodo como mecanismos de 

seguimiento y control en la administración de los recursos antes mencionados.  

En resumen, la revisión normativa de las RO 2010 reporta un nuevo conjunto de 

herramientas o mecanismos de política que buscan complementar las estrategias de coordinación 

y regulación que el SNDIF emplea al momento de relacionarse con particulares en la operación 

de programas de asistencia social como el PIAMF  y la Red de albergues. Aunque, como se pudo 

identificar, los mecanismos aun carecen de las especificaciones necesarias para abonar en la 

correcta supervisión de los actores involucrados en la Red. Situación que en cierta medida limita 

las capacidades del SNDIF como coordinador líder.  

En particular, los requisitos contenidos en el Cuadro 8 son registrados en el análisis como 

parte de la estrategia de regulación implementada por el SNDIF para promover un mejor control 

de los centros asistenciales, albergues y demás OSC involucradas en temas de asistencia social. 

Así, en el caso del PIAMF, los requisitos funcionan como un filtro en el proceso de admisión a la 

Red de albergues, al igual que el convenio de concertación y el plan de trabajo o propuesta 

técnica. Todas, herramientas de política para la supervisión de terceros que participan en la 

atención de la infancia mexicana que se enfrenta al proceso de repatriación. Sin embargo, como 

se comentó, al revisar detenidamente cada una de las herramientas su principal característica fue 

la ambigüedad con la que delimitan las actividades y responsabilidades específicas de los 

particulares para garantizar el bienestar de los menores canalizados a los albergues operados por 

éstos. Situación que afecta de forma negativa el control y seguimiento de cada uno de los casos 

que atienden, tal como reflejan los anuarios estadísticos y procesos administrativos cuya 
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disparidad con la información reportada por las autoridades migratorias norteamericanas se 

traduce en una regulación deficiente por parte del SNDIF139.   

Por otra parte, el análisis normativo de los requisitos publicados para las instancias 

ejecutoras en las RO 2011, abonan a lo antes articulado en el Cuadro 8. En esta edición, el 

documento normativo enfatiza el uso de los cuatro principios contenidos en la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN) para el desarrollo de cualquier programa o proyecto presentado: 1) no 

discriminación; 2) respeto al interés superior de la infancia: 3) derecho al desarrollo y a la 

supervivencia; y 4) derecho a la participación infantil. Entonces, si la intención de la sociedad 

organizada es participar activamente en la atención de menores no acompañados, sus albergues 

deben integrar los principios como ejes rectores de sus acciones. Y Tal como lo indican los 

requisitos, el proyecto debe priorizar una atención diferenciada desde el momento de recepción y 

acogimiento del menor hasta la reintegración con sus familiares en su comunidad de origen.  

En las RO 2011, se le requiere a los particulares el diseño de un proyecto o plan de trabajo 

que incluya como pilares los principios normativos en los que se fundamenta la CDN. Mejora 

sustantiva respecto a las RO previas ya que no sólo refuerza la concepción de un Estado 

constitucional; sino que por primera vez se le solicita explícitamente a los particulares asumir una 

responsabilidad compartida respecto a la salvaguarda de estos derechos y a integrarlo como eje 

rector de sus procedimientos para el cuidado del menor. Aunque las RO 2011 no describen 

ninguna clase de sanción si el requerimiento no es atendido a cabalidad.  

De igual forma, los albergues operados por particulares tienen la obligación de promover 

la integración familiar de los menores a través de la localización y valoración de sus núcleos 

                                                        
139  Para mayor información, véase SNDIF (2012); INM (2012); SNDIF (2008); UNICEF México (2007); y 

Appleseed (2011). 
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familiares y la subvención de los traslados requeridos para su reunión140. Lo anterior significa que 

cualquiera de los albergues que conforman la Red del PIAMF; incluidos aquellos operados por la 

sociedad organizada; tienen la posibilidad de utilizar los recursos asignados por el SNDIF para 

evaluar el núcleo familiar del menor y apoyar con los gastos de traslado a su lugar de origen.  

Una diversificación en el uso de recursos como la antes descrita podría parecer 

conflictiva. Sin embargo, el hecho de que la Red en su conjunto comparta responsabilidades y 

facultades similares faculta al SNDIF para coordinar los esfuerzos administrativos y estandarizar 

los requisitos mínimos para salvaguardar la integridad del menor durante los trayectos a sus 

comunidades. Lo que se reporta como un avance en la rendición de cuentas del PIAMF y la Red, 

ya que los recursos con claramente clasificados según la actividad realizada con los mismos. 

Empero, las RO 2011 carecen de un apartado que especifique si el personal que acompaña a los 

menores en el trayecto a sus lugares de origen, requiere de algún tipo de capacitación específica 

para el cuidado de los menores, o si los particulares están autorizados para trasladar menores aun 

cuando no lo acompañe personal del SNDIF o SEDIF fronterizo más cercano.  

Las RO 2011, al igual que las RO 2010, comparten la misma organización interna que las 

RO 2008 y 2009, ya antes expuesta en el Esquema 1. Asimismo, la normatividad continúa con el 

enfoque de derechos que a su vez se basa en la Convención de los Derechos del Niño (CDN), tal 

como se observó en las RO 2009 y 2010. No obstante, a diferencia de las RO 2009 y 2010 

algunos apartados y subsecciones de las RO 2011 presentan una redacción bastante genérica 

como en el caso de los derechos, obligaciones y sanciones. Además, en la definición de los 

participantes reconocidos como instancias ejecutoras se eliminan las organizaciones de la 

sociedad civil operativas, presentes en las RO 2010. La ambigüedad de las obligaciones y 

                                                        
140  Para mayor información, véase DOF (2010a).  
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sanciones de las instancias ejecutoras, así como la eliminación de un tipo de organizaciones 

civiles afectan de forma directa las capacidades directivas del SNDIF en la gestión de la Red de 

albergues ya que se carece de herramientas para regular el comportamiento de los particulares y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos en el cuidado de los menores.  

En el caso de las RO 2012 y 2013, el análisis normativo reporta cierta continuidad, tanto 

en el formato que describe el Esquema 1, como en el contenido de las RO 2008 – 2011 ya 

analizadas, pues describen los instrumentos y herramientas diseñados como parte de las 

estrategias de coordinación y regulación del SNDIF, así como a los actores que participan en la 

Red de albergues. Aun cuando las RO 2013, 2014 y 2015 responden en primera instancia a las 

metas, estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018141, mientras 

que las RO 2008 – 2011 basaron su enfoque institucional y de política en el PND 2007 – 2012.  

Además, a diferencia de las RO previas, las RO 2013 introducen una versión más acabada 

del tipo de servicios en materia de migración y repatriación infantil no acompañada que 

cualquiera de las instancias ejecutoras, incluida la sociedad organizada, tiene la obligación de 

proveer dentro de la Red de albergues:  

Los  servicios de asistencia social para la atención de la migración y [repatriación] infantil no 

acompañada incluyen: acogimiento, guarda y custodia, atención integral, localización de familiares, 

traslado a lugares de residencia, reintegración familiar, así como desarrollo y seguimiento de planes 

de contención
142.  

 

Tal como se determina en el tercer capítulo de la tesina, los servicios antes citados 

describen el proceso de repatriación al que se encuentra sujeto todo menor no acompañado que ha 

sido canalizado a un albergue temporal adscrito a la Red que coordina el SNDIF. Por otra parte, y 

                                                        
141 Según lo establecido en las RO 2013, el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

(PPDII) y todos los subprogramas que de éste se derivan; incluido el PIAMF; contribuyen al cumplimiento de las 

metas y los objetivos del PND 2013 -2018. Particularmente, la meta 2. México incluyente, la cuál  considera en su 

objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, y finalmente la estrategia 2.2.2. Articular 

políticas que atienden de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.  
142 Para mayor información, véase DOF (2013a).   
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dado el enfoque del presente análisis normativo, el listado de los diferentes servicios puede ser 

visto como parte de las estrategias de coordinación y regulación del SNDIF para delimitar las 

actividades de los albergues temporales que integran la Red.  

Aunado a ello, en la subsección donde se describe el proceso para la asignación de los 

recursos, las RO 2013 precisan otros tantos requerimientos para el SNDIF y la sociedad 

organizada. En dicha subsección, el SNDIF se identifica como el responsable de iniciar el trámite 

y elaboración formal de los convenios de concertación a través de la Dirección General Jurídica y 

de Enlace Institucional (DGJEI), mientras que a la sociedad organizada se le requiere la 

redacción y envío trimestral de tres diferentes tipos de reportes: cuantitativo, cualitativo y de 

cobertura, revisados por la Dirección General de Planeación y Programación del SNDIF.  

Aunque, una vez estudiados los formatos de los reportes se concluye que la información 

solicitada sólo se enfoca en el seguimiento y control de los recursos asignados y ejercidos, sin 

considerar la calidad del servicio proporcionado por particulares, o la efectiva salvaguarda del 

interés superior del menor, en el caso de la Red. Así, el envío de los reportes no garantiza de 

facto la veracidad de la información proporcionada, ya que el SNDIF no indica la existencia de 

ningún otro mecanismo que permita cotejar los datos articulados por terceros. A excepción de las 

visitas o supervisiones propuestas en el convenio de concertación. Pero, en ambos casos, los 

elementos no parecen estar coordinados para potenciar su utilidad.  

Por su parte, tanto las RO 2013 como las RO 2014 y RO 2015 continúan autorizando el 

gasto de los recursos para la contratación del personal, la operación de la Red, la compra de 

mobiliario y la adquisición de equipo de oficina y computadoras que deben utilizarse 

exclusivamente en los centros asistenciales o albergues para beneficio directo y exclusivo de los 

menores no acompañados. Lo anterior es de suma importancia, ya que para otros programas 

distintos al PIAMF, el gasto en equipo y honorarios se encuentra prohibido, además de ser un 
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indicativo de las distintas atribuciones que la sociedad organizada posee al participar activamente 

en la administración de los centros o albergues. Sin embargo, aun cuando la asignación de 

recursos puede traducirse en espacios mejor acondicionados para satisfacer las necesidades del 

menor o en la contratación del personal para procurar la atención psicológica y jurídica del 

menor, también es cierto que los mecanismos de regulación carecen de sanciones vinculantes que 

condicionen el comportamiento de los particulares para que los recursos sean empleados en la 

mejora del PIAMF y su Red.  

Por otro lado, cabe resaltar que los instrumentos como el convenio de concertación y el 

plan o programa de trabajo continúan apareciendo en las RO 2013, 2014 Y 2015. Y a pesar de 

que ambos elementos ya habían sido clasificados como parte de las estrategias de coordinación y 

regulación del SNDIF desde las RO 2008, es hasta las RO 2014 y 2015 que el convenio de 

concertación es definido como un instrumento jurídico consensual que suscribe el SNDIF con 

organizaciones de la sociedad civil para la asignación de los recursos con el objetivo de ejecutar 

el Plan o Programa de Trabajo. Además en ambas RO, se indica que el convenio debe apegarse a 

las estrategias y temáticas reconocidas por el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral 

de la Infancia (PPDII). Por lo que en el caso del PIAMF y particularmente de la Red de 

albergues, el convenio se identifica como un compromiso legal entre la sociedad organizada y el 

SNDIF para la inclusión de los albergues administrados por terceros o particulares a la Red.  

Entonces, como se puede observar, el reconocimiento del convenio de concertación como 

un instrumento jurídico consensual es un avance significativo para las estrategias de coordinación 

y regulación, a pesar de las diversas modificaciones que anualmente sufrieron las Reglas de 

Operación (RO) aquí analizadas. Sin embargo, como se menciona en la metodología de la 
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tesina143, al contrastar la normativa con su aplicación práctica y cuestionar al SNDIF sobre la 

existencia de cualquier tipo de contrato o convenio que actualmente regule su relación con los 

albergues temporales administrados por particulares en la frontera norte del país, su respuesta fue 

contundente: el SNDIF cuenta con (cero) contratos de esta índole. El análisis reporta entonces, 

una inconsistencia entre la normatividad y la efectividad práctica de las estrategias de 

coordinación y regulación del SNDIF respecto al PIAMF, la Red y las herramientas utilizadas 

para condicionar el comportamiento por los particulares en la gestión de programas sociales. Lo 

cual vulnera directamente a los menores que son canalizados y atendidos en los albergues 

operados por la sociedad organizada ya que contrario a lo dispuesto en las RO, el SNDIF parece 

no celebrar los convenios, al menos no con los albergues administrados por particulares que si 

reporta como parte de su Red.  

Finalmente y a diferencia del resto de las RO, las RO 2014 y 2015 incluyen en sus anexos 

el Índice de Prevención de Riesgos Psicosocial y de Atención a Problemáticas Específicas de las 

Niñas, Niños y Adolescentes (IPRADE) con el objetivo de verificar si disminuye o aumenta la 

población infantil en situación de riesgo psicosocial y problemáticas específicas en el territorio 

nacional144. El IPRADE resulta relevante para el análisis al incluir entre sus variables la temática 

de la migración infantil no acompañada a la que el SNDIF responde con el PIAMF y la Red de 

albergues. Dicha temática se mide como el porcentaje de menores migrantes no acompañados 

que recibieron atención por parte del SNDIF y el dato se obtiene al dividir el número migrantes 

no acompañados menores de 18 años que recibieron albergue por parte del Sistema DIF entre el 

total de migrantes no acompañadas menores de 18 años y posteriormente multiplicarlo por cien.  

                                                        
143 Para mayor información, véase Anexo 9.  
144 Para mayor información, véase Anexo 7 del DOF (2013b).      
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No obstante, en la descripción de las variables del IPRADE no se especifica si la 

información se le solicita al resto de las instancias ejecutoras, como en el caso de los albergues 

operados por la sociedad organizada, ya que el Sistema DIF, sólo hace referencia a los SEDIF y 

SMDIF. La ausencia de una clara identificación de las estancias ejecutoras que deben reportar la 

información necesaria para generar el IPRADE abona a las deficiencias encontradas en las 

estrategias de regulación que buscan dar seguimiento a programas como el PIAMF y la Red y así 

reportar sus avances o áreas de oportunidad. Particularmente, en lo que respecta al intercambio de 

información entre los actores que operan en la Red de albergues respecto al número de menores 

atendidos, así como las condiciones en las que éstos viven mientras su proceso de repatriación 

continúa.  

 

Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o 

Separados que se Encuentren Albergados 

 

 

Una vez revisadas las RO 2006 y RO 2008 – 2015, el presente análisis normativo se centra en la 

revisión del documento: “Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no 

Acompañados o Separados que se Encuentren Albergados” publicado por primera vez en 2015, 

con el objetivo de complementar el estudio de las herramientas que integran las estrategias de 

coordinación y regulación, previamente identificadas en las RO. Y a su vez, ahondar en el 

análisis de los lineamientos y demás mecanismos de decisión propuestos en el Protocolo para 

atender las necesidades de los menores y salvaguardar el interés superior de los mismos durante 

su estancia en los albergues que conforman la Red del PIAMF. El análisis permite identificar y 

estudiar, las funciones, responsabilidades y atribuciones que el propio Protocolo le reconoce al 
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SNDIF, el INM y a la sociedad organizada, durante las diferentes etapas o procesos del ciclo de 

repatriación.  

Así, para fines de la presente tesina, el Protocolo que a continuación se examina es 

considerado en sí mismo como una herramienta normativa utilizada para coordinar y regular 

tanto el quehacer el SNDIF como supervisor, como a la sociedad organizada en su carácter de 

tercer interesado en la atención de menores dentro de la Red de albergues. Lo anterior, como 

resultado de la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Protección a la Infancia del 

SNDIF, la cual introduce el documento como el eje rector para la operación de la Red de 

albergues a partir del año 2015.  

El análisis enfatiza la revisión del segundo capítulo del Protocolo, debido a que en él se 

describen los catorce procedimientos en los que se clasifican y estandarizan los diferentes 

momentos o etapas que atraviesa el menor no acompañado al ser repatriado. En específico, el 

análisis normativo del documento se orienta a la investigación de sólo dos de los procedimientos:  

el traslado del menor a un albergue temporal y  el tipo de  atención que los albergues ofrecen a 

los menores.  

Esto, debido a que en los procedimientos antes mencionados, se registra la primer 

intervención de la sociedad organizada en el proceso de atención al menor repatriado; así como la 

primer participación activa del SNDIF a través de los albergues operados por los SEDIF y 

SMDIF ubicados en la frontera norte del país. La selección de los dos procedimientos responde 

entonces, al objetivo principal de la investigación: identificar características y posibles 

limitaciones de las estrategias de coordinación y regulación empleadas por el SNDIF para 

supervisar la participación de la sociedad organizada en la Red de albergues. Empero, no 

significa que no se hayan revisado el resto de los procedimientos para una mejor comprensión del 

documento.  
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Diagrama 2. Proceso de repatriación propuesto en el Protocolo de Atención para NNA 

migrantes no acompañados que se encuentran albergados; Procedimientos 1 – 10.  
 

          
 
Fuente: Elaboración propia, con información de OIT-SNDIF (2015).  

 

 

Tal como se observa en el Diagrama 2,  de los catorce procedimientos publicados en el 

Protocolo, sólo los primeros diez completan el ciclo de repatriación del menor no acompañado. 

Además, en los primeros tres procedimientos descritos en el Diagrama 2, el actor principal es el 

Instituto Nacional de Migración (INM), a través de sus oficinas fronterizas y no el SNDIF o la 

Red de alberges. Sin embargo, aun cuando la participación del SNDIF no parece central en los 

tres procedimientos, si comparte su responsabilidad con el INM respecto a la capacitación del 

personal encargado de identificar los perfiles y realizar las primeras entrevistas en los módulos 

fronterizos operados por el INM.  

El análisis indica que los primeros tres procedimientos facilitan la recopilación de 

información básica requerida para brindar la atención y cuidado necesario a los menores 

asegurados por las autoridades migratorias nacionales. Empero, en el segundo procedimiento, la 

identificación de perfiles sobresale como uno de los mecanismos utilizados por el INM para 

definir a qué albergue debe ser canalizado el menor. Así, los perfiles se presentan por primera vez 
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como un mecanismo de decisión, ya que en las RO antes discutidas a ninguno de los actores que 

participan en la Red de albergues se les requiere contar con instalaciones o personal especializado 

para atender a los menores según los perfiles determinados por actores gubernamentales como el 

INM. Entonces, la identificación de perfiles es una diferencia significativa entre ambos tipos de 

documentos normativos, ya que las estrategias de coordinación y regulación de las RO no 

consideran esta particularidad en los requisitos que los albergues de la sociedad organizada deben 

cumplir para ser aceptados como parte de la Red, aun cuando en el Protocolo parece ser el 

elemento clave para definir  a qué albergue es traslado el menor.  

Finalmente, en el caso de los últimos cuatro procedimientos que completan el ciclo 

propuesto por el Protocolo se determina que las actividades ahí realizadas son responsabilidad 

directa de quien opera el albergue temporal, es decir, de la sociedad organizada como tercer 

interesado o de los SEDIF y SMDF fronterizos. Actividades que si bien tienen al SNDIF y a la 

sociedad organizada como actores principales, no parecen requerir mayor coordinación o 

regulación. Lo anterior, debido a que el propio documento no reporta ningún otro mecanismo o 

estrategia distinta a los tres tipos de reportes trimestrales ya presentados en las RO como 

herramienta de política para dar seguimiento al quehacer de los albergues integrados a la Red.  

Es decir, una vez definido el albergue temporal al que el menor será enviado, la 

interacción entre el SNDIF como supervisor de la Red de albergues y la sociedad organizada 

como tercer interesado parece limitarse al envío periódico de información. Aunque ésta última se 

enfoca mayormente en el uso de los recursos y no en el bienestar e interés superior del menor. 

Situación que limita la capacidad del SNDIF como supervisor de la Red, pues los reportes son 

emitidos por los particulares que operan el albergue sin la oportunidad de corroborar los datos por 

algún otro medio o mecanismo más que el compromiso  y la buena voluntad del tercero 

interesado.  
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 Sólo cuando el menor logra contactar a sus familiares en su lugar de origen, el Protocolo 

indica que es responsabilidad de los albergues administrados por los SEDIF y SMDF  notificar; a 

través de un mecanismo distinto a los reportes trimestrales; al SEDIF o SMDIF que opera en el 

estado o municipio al que pertenece el menor y así continuar con los trámites para asegurar la 

reinserción. En corto, la coordinación sólo tiene lugar cuando el menor esta albergado en un 

centro asistencial operado por el SNDIF y no se define si los albergues operados por la sociedad 

organizada están obligados a seguir el mismo procedimiento, aun cuando en términos generales 

el Protocolo tiene un carácter de obligatorio para todos los actores que participan en la Red.  

Así, tras exponer de forma general los procedimientos antes descritos e identificados en el 

Diagrama 2, a continuación se analizan con mayor detenimiento el cuarto y quinto 

procedimiento. La decisión de retomar los dos procedimientos responde a la oportunidad de 

analizar puntualmente la capacidad del SNDIF como coordinador general y sobretodo, porque en 

ambos procedimientos se puede observar el rol de la sociedad organizada como tercer interesado 

y participante activo en la Red. Además, los dos procedimientos facilitan la revisión de las 

responsabilidades de los actores involucrados, con especial atención a ciertas herramientas de 

política que promueven la coordinación y regulación de los mismos en el proceso de repatriación 

de los menores no acompañados.  

El Diagrama 3 enlista cada una de las actividades que conforman el cuarto procedimiento: 

“Traslado a albergues temporales”. El cual tiene como objetivo trasladar a las NNA desde un 

módulo fronterizo operado por el INM hasta un albergue temporal adscrito a la Red de albergues 

coordinada por el SNDIF, para brindarles un alojamiento transitorio como medida de protección 

y cuidado 145. Como se puede observar, el objetivo reconoce la obligación de las instituciones por 

salvaguardar la integridad física y psicológica del menor dado su estado de indefensión al carecer 

                                                        
145  Para mayor información, véase OIT-SNDIF (2015, p. 92). 
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de un padre o tutor que lo acompañe en el proceso de repatriación. Siendo relevante mencionar 

que según el Protocolo, el procedimiento debe aplicarse cuando el módulo fronterizo se encuentra 

rebasado en su capacidad de atención y cuando los menores ya han permanecido seis horas en el 

mismo.  

 

Diagrama 3. Lineamientos de aplicación para el cuarto procedimiento: Traslado a albergues 

temporales.  
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de OIT-SNDIF (2015). 

 

Ahora, respecto a las primeras tres actividades del Diagrama 3, el análisis permite advertir 

que todas responden a los acuerdos adquiridos por el gobierno mexicano tras la firma y 

ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, tal como se revisó en el tercer capítulo 

de esta tesina y en el marco normativo del mismo Protocolo. Sin embargo, se debe señalar que el 

Protocolo no precisa otra figura o actor que regule y supervise las actividades además de los 

propios módulos fronterizos del INM y los albergues que las realizan. Significa que los Comités 

Estatales de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la 
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Niñez propuestos en las RO 2009 no son considerados por el Protocolo como una herramienta de 

política para regular el quehacer de los actores que operan en la Red y que tienen como principal 

compromiso garantizar el interés superior del menor.  

De este modo en la primer actividad, el análisis reporta que ésta se refiere especialmente a 

los diferentes cuidados físicos y psicológicos que puede necesitar el menor tras haber sido 

asegurado por las autoridades migratorias en la frontera norte del país. Por su parte, en la segunda 

y tercer actividad se promueve la inclusión del menor como sujeto de derechos, ya que tanto las 

instituciones gubernamentales como los albergues en los que se alojan tienen la responsabilidad 

de mantener informado al menor y procurarle asistencia jurídica durante todo el proceso de 

repatriación. En particular, la tercer actividad se reconoce como un proceso transversal que se 

incluye en los diez procedimientos del Diagrama 2, pues las actividades requeridas para poder 

evaluar el interés superior del menor tienen lugar durante todo el proceso de repatriación, y no 

sólo durante su estancia en Red de albergues146.  

Por otro lado, la cuarta actividad es la primera de las actividades del cuarto procedimiento 

que aborda el tema de la selección del albergue y traslado del menor. No obstante en la 

descripción de la actividad, no se especifica si el responsable de la selección es el SNDIF o en 

todo caso el INM. Ya que el Protocolo sólo indica que cada uno de los menores asegurados por 

las autoridades migratorias debe ingresar al espacio que coincida mayormente con su perfil 

migratorio, con sus necesidades de atención y protección147.  Además, tampoco se menciona si 

existe alguna diferencia en el proceso de selección y traslado si el menor es trasladado a un 

albergue operado por la sociedad organizada y no a uno administrado directamente por los 

                                                        
146 Entre las actividades que según el Protocolo no pueden ser desarrolladas durante el corto periodo de tiempo en 

que la NNA se encuentra en el módulo fronterizo se encuentra: diversas entrevistas con la NNA, pláticas telefónicas, 

visitas domiciliarias y entrevistas personales con sus familiares, la atención de las diferentes necesidades de la NNA 

y la emisión de algunos “Oficios de coordinación interinstitucional sobre el interés superior de la NNA”. Para mayor 

información, véase OIT- SNDIF (2015).  
147 Para mayor información, véase OIT-SNDIF (2015, p. 93). 
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SEDIF o SMDIF fronterizos. Por lo que el perfil definido por el INM en sus módulos fronterizos, 

parece ser el único mecanismo de decisión utilizado para acordar a qué albergue es canalizado el 

menor, como se mencionó al exponer el segundo procedimiento.  

Por su parte, en la quinta actividad se delinea otra herramienta de política que puede ser 

considerada como parte de las estrategias de coordinación y regulación que se relacionan 

directamente con la Red de albergues y la atención que se le brinda al menor durante su estancia. 

La herramienta, denominada “oficio de coordinación interinstitucional sobre el interés superior 

de la NNA” es un documento oficial que especifica el quién, cómo, mediante qué transporte y en 

qué horario se realizará el traslado del menor 148. Sin embargo, el análisis indica que el oficio de 

coordinación es un documento utilizado para coordinar y regular el quehacer entre los módulos 

fronterizos administrados por el INM y los albergues que son seleccionados según el perfil del 

menor, y no entre el SNDIF como coordinador general de la Red y la sociedad organizada que 

administra algunos de los albergues. Significa que el oficio es una herramienta de política 

utilizada por el INM y no por el SNDIF para regular su relación con la Red de albergues y así 

mantener un control y cuidado sobre los menores que son canalizados. Situación que al menos en 

términos normativos, genera dispersión de responsabilidades y afecta de forma negativa la 

capacidad reguladora del SNDIF dados los bajos niveles coordinación.   

Por último, a continuación se discuten las dos actividades del Diagrama 3 que especifican 

las particularidades del traslado y la recepción del menor. La sexta advierte que el traslado del 

menor debe realizarse en un vehículo oficial acompañado del personal del módulo operativo o del 

personal que labore en el albergue al que será canalizado. Además, se requiere que al menos dos 

personas sean las que acompañen al menor en el vehículo y que una de ellas sea mujer. 

Finalmente, en la séptima actividad se le solicita al personal del albergue temporal verificar tanto 

                                                        
148 Para mayor información, véase OIT-SNDIF (2015, p. 94). 
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la identidad del menor como las condiciones en las que es recibido para posteriormente, notificar 

al módulo fronterizo que los datos coinciden. Aquí, el INM y sus módulos fronterizos ejercen el 

rol de supervisor y no el SNDIF aun cuando éste último es el coordinador general de la Red de 

albergues.  

Una vez más se observa como el INM desplaza al SNDIF de su rol como coordinador 

líder de la Red. Deficiencias y distorsiones en la línea de mando que impactan su relación con los 

albergues administrados por particulares, ya que éstos al menos en lo que respecta al Protocolo, 

conservan una relación mucho más estrecha con un principal distinto (INM) al que 

normativamente es su responsable directo (SNDIF). El análisis reporta que el SNDIF debe 

modificar sus estrategias de coordinación y comunicación, no sólo con los particulares que 

participan en la Red, sino con el INM para procurar su inclusión en las actividades que 

involucran la supervisión de los albergues y el cuidado de los menores en el proceso de 

repatriación.  

Ahora, para continuar con el análisis se procede a revisar el conjunto de actividades que 

conforman el quinto procedimiento del Protocolo: “Atención en albergues temporales”. Para esto, 

el Diagrama  4 facilita la identificación de las once actividades que los albergues adscritos a la 

Red deben contemplar para cumplir con el objetivo del procedimiento: Brindar a los menores que 

así lo requieran acogimiento, cuidado y protección durante su estadía en el albergue149. Además, 

como parte del análisis se observa que existe una adición interesante en los supuestos de 

aplicación del procedimiento.  

Puntualmente, el procedimiento sugiere que los albergues de la frontera norte pueden 

recibir a los menores de nacionalidad mexicana que hayan sido repatriados desde los Estados 

Unidos fuera de los horarios de funcionamiento de los módulos fronterizos, y que el Instituto 

                                                        
149 Para mayor información, véase OIT-SNDIF (2015, p. 96) 
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Nacional de Migración posee la facultad de coordinar el traslado desde el puente fronterizo hasta 

el albergue temporal150. Es decir, los menores pueden ser trasladados a un albergue por órdenes 

del INM, sin la intervención o supervisión de ninguna otra dependencia. El procedimiento 

refuerza lo ya discutido en el estudio del cuarto procedimiento, donde el INM se posiciona como 

la dependencia de gobierno que concentra la mayor parte de las estrategias de coordinación y 

regulación, aun cuando los albergues según las RO dependen del SNDIF tanto normativa como 

económicamente.  

Diagrama 4. Lineamientos de aplicación para el quinto procedimiento: Atención en albergues 

temporales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con información de OIT-SNDIF (2015). 

                                                        
150 Para mayor información, véase OIT-SNDIF (2015, p. 96). 
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Por ello, tras el estudio del supuesto de aplicación se exploran con mayor detenimiento las 

once actividades. El Diagrama 4 hace posible distinguir que mientras algunas actividades se 

repiten respecto al cuarto procedimiento, al menos otras dos remiten a otros de los diez 

procedimientos del Protocolo. En el caso de las actividades que se repiten se encuentran, la 

primer, segunda y quinta, por lo que no se requiere de mayor explicación o análisis, ya que las 

tres coinciden con la revisión del cuarto procedimiento. No obstante, cabe recalcar que la 

repetición de las actividades difícilmente genera deficiencias en el proceso. De hecho, su 

continua aparición en el resto de los procedimientos reitera el compromiso del SNDIF y el de 

actores involucrados en el cuidado del menor en la salvaguarda de su interés superior. 

Por otro lado, la tercer actividad le requiere a los actores involucrados en la atención del 

menor la aplicación del primer procedimiento: “recepción y registro del [menor]”. La actividad 

existe como un paso alternativo en el procedimiento cuando el menor es remitido al albergue sin 

previa atención o registro en los módulos fronterizos; tal como se revisa en el supuesto de 

aplicación. Aunque no se especifica el mecanismo o estrategia de coordinación para realizar el 

registro. No se indica si el responsable del registro es el personal del mismo albergue al que el 

menor es canalizado, o si la responsabilidad recae nuevamente en el personal del módulo 

fronterizo. La inconsistencia en la normatividad genera un vacío en la asignación de 

responsabilidades, ya que el personal del albergue puede no registrar al menor en espera de que el 

personal del módulo asista a concluir con el trámite y a su vez, el personal del INM podría asumir 

que el registro ya fue realizado por el personal del albergue.  

La cuarta actividad alude al sexto procedimiento del Protocolo “contacto telefónico con 

familiares” y responde al derecho que posee el menor de mantener contacto con su núcleo 

familiar. Por su parte, la sexta actividad refuerza el enfoque de derechos y enlista 

aproximadamente catorce servicios de asistencia social que los albergues tienen la obligación de 
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proveer al menor, sin importar si son administrados directamente por los SEDIF y SMDIF o la 

sociedad organizada 151 . No obstante, además del listado no se proporciona ningún tipo de 

especificaciones técnicas que regulen y estandaricen los servicios por parte del SNDIF como 

coordinador general de la Red de albergues.  

La séptima actividad descrita como “notificación consular”, se reserva exclusivamente 

para menores de nacionalidad extranjera y en la mayoría de los casos sólo se utiliza en la frontera 

sur del país. En esta actividad, el personal operativo del albergue es el responsable de verificar 

que el consulado correspondiente haya sido debidamente notificado por el personal del módulo 

fronterizo. Y en caso de que la notificación no se haya realizado, el personal del albergue es 

responsable de emitirla por escrito.  

Por el contrario, la octava actividad que insta al personal del albergue a implementar el 

séptimo procedimiento: “visita domiciliaria a la familia del [menor]”, se caracteriza por estar 

únicamente diseñada para atender a los menores nacionales. En el procedimiento y dado el marco 

de acción del PIAMF, el personal del albergue debe dar aviso al SEDIF o SMDIF ubicado en el 

lugar de origen del menor y solicitar que se realice una visita domiciliaria a sus familiares. Tras la 

visita, el personal del SEDIF o SMDIF debe enviar un reporte para que tal información se integre 

al expediente del menor y sea considerada al evaluar el interés superior del menor. 

 Aquí, el diseño del procedimiento no especifica si los albergues operados por particulares 

tienen la facultad de contactar directamente a los SEDIF o SMDIF localizados en la comunidad 

de origen o si deben requerirle al  SEDIF del estado fronterizo que ellos den aviso a los SEDIF o 

                                                        
151 Entre los servicios que los albergues temporales deben proporcionar se encuentran los siguientes: Alimentación; 

alojamiento; vestido; contención emocional; detección de necesidades de protección internacional; servicios de 

atención médica, psicológica, y legal; espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre 

asuntos que le atañen, y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta; procesos de educación no formal para la 

prevención de riesgos asociados a la migración infantil no acompañada o separada.; actividades de recreación y 

esparcimiento; servicios específicos que estén indicados para cada uno de los perfiles migratorios de la NNA y 

finalmente, detección de casos en que hayan sido víctimas de probables delitos o violaciones a sus derechos 

humanos. Para mayor información, véase OIT-SNDIF (2015, p. 98). 
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SMDIF localizados en la comunidad de origen del menor. Aunado a esto, en la descripción de la 

octava actividad tampoco existe algún mecanismo que permita al SNDIF verificar si 

efectivamente se a solicitado esta visita domiciliaria como parte de las obligaciones de los 

albergues particulares o si la información recabada por el SEDIF en las entrevistas familiares es 

integrada a cabalidad en el expediente del menor.  

La novena actividad es justamente la descripción del expediente del menor, donde el 

personal operativo del albergue sistematiza la información de todas las atenciones que recibe el 

menor durante su estancia y que son idealmente divididas en cuatro secciones: 1) Atención 

médica; 2) Atención psicológica; 3) Atención jurídica y 4) Acceso a la protección consular. 

Además, de contener la información recabada por el módulo fronterizo para definir el perfil del 

menor. El expediente del menor se reporta como una herramienta más que participa en la 

coordinación y regulación de los albergues por parte del SNDIF y del INM, ya que ambas 

dependencias tienen la capacidad de solicitar estos documentos para su revisión.  

Para continuar, la décima actividad “emitir un oficio de coordinación interinstitucional”, 

sólo se presenta como un recurso alternativo en caso de que el albergue requiriera la intervención 

de algún otra dependencia del gobierno para asegurar el interés superior del menor durante su 

proceso de repatriación. Finalmente, la onceava actividad “egreso [del menor] del albergue 

temporal”, enlista las situaciones en las que el menor puede llegar a salir del albergue, así como 

el procedimiento que aplica para cada uno de los eventos de egreso. En el Cuadro 9 se reseña 

cada uno de los eventos y a su vez se relacionan con el procedimiento que los actores 

involucrados deben seguir según el Protocolo.  

 

  



 

102 

Cuadro 9. Posibles situaciones de egreso de la Red de albergues en la frontera norte del país.  

 

Egreso del albergue temporal No. de Procedimientos alternativos 

1) El menor requiere ser trasladado a su entidad 

de origen para que ahí se continúe con su 

proceso de atención.  

Octavo: “Traslado al lugar de residencia” 

2) El menor, de acuerdo con su interés superior, 

debe ser reunificado con su familia. 

Noveno: “Reunificación familiar” 

3) El menor requiere de atención especializada 

que no puede ser proporcionada en las 

instalaciones del albergue temporal. 

Onceavo: “Canalización” 

4) El menor egresa del módulo fronterizo 

debido a que comprueba que en realidad es una 

persona mayor de 18 años. 

Doceavo: “Mayoría de edad” 

5) El menor salió sin autorización del módulo 

fronterizo 

Treceavo: “Salida sin autorización” 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de OIT-SNDIF (2015).  

 

 

Así, la undécima y última actividad del procedimiento descrito en el Diagrama 4 presenta 

cinco posibles eventos de egreso, aunque en ninguno de ellos se especifica si los albergues 

administrados por particulares tienen la obligación de notificar por medio de un documento 

oficial al SNDIF o al INM una vez que el menor ha salido de sus instalaciones. De igual forma, 

los últimos tres posibles eventos de egreso listados en el Cuadro 9 sugieren que el menor puede 

no ser atendido por la Red de albergues, ya que su proceso termina o se trunca cuando son 

asegurados por el personal del módulo fronterizo. Por ejemplo, en el tercer evento de egreso el 

Protocolo señala que tras la información recabada en la entrevista inicial, el personal del módulo 

tiene la facultad de canalizar al menor a una institución que le proporcione atención especializada 

(legal, física o psicológica). Es decir, que en ciertas ocasiones, el perfil del menor sobrepasa las 

capacidades y atribuciones de los albergues temporales. Sin embargo, en el Protocolo no se 

especifica si el SNDIF participa de alguna forma en la decisión de canalizar al menor a una 

institución distinta a los albergues fronterizos.  
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Por otra parte, el quinto evento de egreso describe un escenario en el que el menor sale del 

módulo fronterizo sin previa autorización del personal. Situación sumamente peligrosa para el 

menor pues, al salir sin ningún tipo de supervisión éste queda expuesto a diversos peligros como 

el tráfico de personas y órganos, abusos físicos o sexuales entre otros 152 . Esto vulnera 

directamente el interés superior del menor y de igual forma merma el compromiso de 

instituciones como el SNDIF y el INM, las cuales se reconocen como la dependencias 

responsables del cuidado de los menores nacionales asegurados en la frontera norte hasta su 

retorno al núcleo familiar en su comunidad de origen.  

En resumen, sólo los dos primeros eventos de egreso descritos en el Cuadro 9 y sus 

respectivos procedimientos presentan un escenario en el cual el menor egresa tras concluir con 

éxito su paso en el albergue temporal. Aquí, el albergue tiene la obligación de coordinarse para el 

traslado del menor con el SEDIF o SMDIF ubicado en la comunidad de origen, tal como sucede 

con la visita al domicilio familiar en el séptimo procedimiento. No obstante, además del oficio de 

coordinación interinstitucional no se menciona ningún tipo de estrategia o mecanismo de 

coordinación específico que estandarice el proceso respecto a los albergues operados por 

particulares y asegure el bienestar del menor.  

 

 

 

  

                                                        
152 Para mayor información, véase UNICEF México (2007). 
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CAPÍTULO 5. Hallazgos: Limitaciones y deficiencias en la gestión de la Red de albergues del 

PIAMF. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los hallazgos del análisis normativo son contrastados con los supuestos teóricos que caracterizan 

a los esquemas de gobernanza estudiados en el segundo capítulo de la tesina. Incluye la 

comparación entre las estrategias de coordinación y regulación encontrados en las Reglas de 

Operación y los requisitos teóricos de las estrategias para la operación óptima de programas que 

incluyen a terceros en la atención de problemas públicos, como los albergues de la sociedad 

organizada en el PIAMF.  

Además, el análisis de la normatividad del PIAMF reporta ciertos dilemas respecto a la 

transferencia de atribuciones o responsabilidades entre el SNDIF como coordinador general del 

PIAMF y los albergues administrados por la sociedad organizada. Lo anterior, se revisó con los 

argumentos presentados por Milward y Provan (2000) respecto al estado hueco o vacío y se 

utilizan para cuestionar si el Estado constitucional mexicano; a través del rol de sus agencias 

gubernamentales en la atención de problemas públicos; ha pasado de la acción positiva a la 

acción reguladora de terceros.  

En corto, esta segunda sección analiza el papel del Estado mexicano a través de sus 

instituciones y la administración de los servicios públicos, identificando a su vez las ventajas y 

posibles desventajas que generan los esquemas de gobernanza en la atención de ciertos dilemas 

sociales como el de los menores donde el fin último; según lo postula el SNDIF; es la 

salvaguarda del menor, el cuál al no contar con un padre o tutor que lo acompañe en el proceso 

de repatriación, pasa por mandato constitucional a ser responsabilidad del Estado mexicano.  
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Limitaciones y deficiencias en la coordinación y la regulación suave entre la sociedad 

organizada y la Red de albergues del SNDIF, en el marco del PIAMF. 

 

En términos generales, tanto el análisis de las Reglas de Operación 2006 – 2015 como la revisión 

del Protocolo de Atención 2015 permiten identificar diferentes herramientas de política e 

instrumentos jurídico. Las cuales al menos en el plano normativo, evidencian la existencia de 

diversas estrategias de coordinación y regulación que le permiten al SNDIF administrar su 

relación con el INM y la sociedad organizada. Dando un claro ejemplo de como funcionan las 

relaciones entre los actores que participan en la implementación de programas como el PIAMF 

bajo esquemas de gobernanza.  

No obstante, resulta pertinente resaltar que el análisis también reporta diversas 

deficiencias relativas casi en su totalidad, a la capacidad de supervisión que efectivamente posee 

el SNDIF frente al resto de los actores. Debido principalmente, a la revisión de las 

responsabilidades y atribuciones que se le reconocen a esta dependencia en los distintos 

momentos del proceso de repatriación. Responsabilidades que incluyen desde el diseño general 

del PIAMF hasta el fortalecimiento y la coordinación operativa de la Red de albergues para 

regular la participación de particulares en la atención y cuidado de los menores nacionales no 

acompañados. La cual contempla desde su canalización al albergue temporal hasta el momento 

en que el menor es trasladado a su comunidad de origen.  

 Así, tanto la descripción general del PIAMF contenida en el tercer capítulo de la 

investigación como los resultados del análisis normativo, coinciden con el enfoque teórico 

revisado en el segundo capítulo de la presente tesina. Tal como argumentan Milward y Provan, e 

incluso Frederickson, la atención de problemas como la repatriación de menores no acompañados 

requiere de nuevos enfoques o esquemas de gestión (gobernanza) que reconocen la necesidad de 
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incluir nuevos elementos en la relación “agente-principal” 153 . Esquemas que facilitan la 

comprensión de las herramientas de política e instrumentos jurídicos localizados en ambos 

documentos normativos.  

Esto, dado el supuesto teórico que sugiere a las agencias gubernamentales como el SNDIF 

modificar el nivel de centralización en la provisión de servicios, a través del diseño de acuerdos o 

estrategias de coordinación y regulación horizontales e interdependientes que faciliten la 

integración y supervisión de los particulares en la atención de problemas públicos154. Acuerdos o 

estrategias que consideran una amplia gama de herramientas que incluyen contratos o convenios 

entre las partes, planes de trabajo y reportes entre otros. Tal como sucede en el estudio de caso, 

específicamente con los albergues administrados por la sociedad organizada y el cuidado de los 

menores como población en estado de indefensión.  

 Sin embargo, aun cuando los esquemas de gobernanza se presentan como una alternativa 

para la gestión efectiva de los problemas públicos con el fin de contrarrestar la limitada capacidad 

directiva de gobiernos como el mexicano155, existen ciertos riesgos en los que incurre el gobierno 

al optar por este tipo de esquemas para la gestión de dilemas sociales como la repatriación de 

menores no acompañados. En específico, el optar por  un third-party governance156  que se 

caracteriza por exportar las tareas, responsabilidades e incluso atribuciones del Estado a un 

particular, puede comprometer el bienestar de la población objetivo cuando los instrumentos 

jurídicos diseñados para regular la relación de los actores son sólo una formalidad normativa sin 

una clara definición de derechos, obligaciones y sanciones como sucede en el caso de los 

                                                        
153 Para mayor información, véase Milward y Provan (2000) y Frederickson (2007). 
154

 Rhodes, R.W.A. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Reflexibility and Accountability, Londres: 

Open University Press. 
155

 Aguilar, L. (2010). Gobernanza:  el nuevo proceso de gobernar, México: Friedrich Naumann Stiftung.  
156 Para mayor información, véase Frederickson (2007). 
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Convenios de Concertación publicados en los anexos de las RO 2008 y sus múltiples 

modificaciones hasta la propuesta en las RO 2015.  

Entonces, las distintas limitaciones encontradas en la revisión normativa de las estrategias 

de coordinación y regulación descritas en las RO y el Protocolo, también encuentran una 

referencia teórica como parte de los posibles riesgos que registran los esquemas de gobernanza. 

En particular, el análisis del Protocolo de Atención 2015 permite advertir que aun cuando el 

SNDIF se identifica como la agencia responsable del PIAMF y la Red, sólo desempeña una 

actividad marginal como supuesto líder coordinador. Mientras que el INM y sus módulos 

fronterizos, se constituyen como la pieza clave para el correcto funcionamiento de la Red, desde 

la definición del perfil del menor en sus primeras entrevistas hasta su canalización a los albergues 

temporales.  

Además, según el mismo documento normativo, los albergues conservan una interacción 

mucho más estrecha con los módulos del INM. La cual se caracteriza por un intercambio de 

información constante a través de oficios de coordinación institucional con el objetivo de 

salvaguardar el bienestar del menor. Al tiempo que el SNDIF parece depender de la información 

que cada actor decide proporcionarle, al menos hasta el momento de requerir las visitas 

domiciliarias a los SEDIF y SMDIF ubicados en las comunidades de origen.  

Todo ello, al igual que la reflexión sobre el convenio de concertación de las RO 2008 

presenta ciertas características del “estado hueco”. Concepto metafórico que expone los peligros 

de la descentralización de las tareas y responsabilidades el Estado a manos de particulares157. 

Situación donde se carece de herramientas de política que permitan al Estado y dependencias 

como el SNDIF responder efectivamente a sus obligaciones constitucionales al utilizar su tiempo, 

capacidades y recursos en un monitoreo deficiente donde el resto de los actores parece controlar 

                                                        
157 Para mayor información, véase Milward y Provan (2000). 
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las actividades sustantivas del programa y la Red. Descentralización que relega los mecanismos 

tradicionales de comando y control y promueve la inclusión de la sociedad organizada como 

tercer interesado en la atención de los menores repatriados. Limitando la misma capacidad 

directiva del SNDIF como líder coordinador que los esquemas de gobernanza suponen subsanar 

con dicha descentralización, tal como se observa en la revisión del cuarto y quinto procedimiento 

del Protocolo de Atención 2015.  

 Por ello, a continuación se retoman algunos de los principales resultados obtenidos tras el 

análisis de ambos documentos normativos y se contrastan con los supuestos teóricos que 

proponen a los esquemas de gobernanza como una alternativa para los modelos de gestión 

tradicionales. Lo anterior, con el objetivo de identificar puntualmente las características y 

limitaciones que dependencias coordinadoras como el SNDIF enfrentan al momento de diseñar e 

implementar las herramientas e instrumentos que sustentan las estrategias de coordinación y 

regulación que diferencian a los esquemas de gobernanza. Y reflexionar sobre la dispersión 

normativa y los diversos espacios de discrecionalidad que se producen al promover la inclusión 

progresiva de particulares en la provisión de servicios, como aquél que brinda el SNDIF a los 

menores no acompañados a través del PIAMF y la Red de albergues. Además, se cuestiona la 

recurrente falta de controles que reportan las estrategias en su conjunto, tal como refleja la 

continua presencia de lagunas o vacios en la regulación de terceros o particulares como la 

sociedad organizada que opera albergues en la Red.  

Los hallazgos inician con algunos detalles generales de las Reglas de Operación (RO) que 

refuerzan el sentido del análisis respecto a los esquemas de gobernanza y las estrategias de 

coordinación y regulación suave como alternativas a los mecanismos de gestión tradicionales. Tal 

como sucede con la misión y objetivos generales del SNDIF que se encuentran plasmados en la 

sección introductoria de las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la Infancia y 
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Adolescencia 2006, donde se reconoce la responsabilidad de la dependencia respecto a la 

conducción de políticas públicas de asistencia social que requieren de una estrecha coordinación 

con diversas instituciones públicas y privadas dada la naturaleza de los problemas sociales que 

atienden.  

Como se puede observar, desde la redacción de la misión y los objetivos del programa en 

las RO 2006, el SNDIF reconoce la necesidad de incluir a terceros que participan activamente en 

la atención y cuidado de la infancia en situaciones de vulnerabilidad. Tal es el caso de la Red, en 

la que se reconoce la inclusión de albergues operados por la sociedad organizada bajo esquemas 

de coordinación horizontal e interdependiente; tal como sostiene Aguilar en su interpretación de 

la gobernanza como una nueva propuesta gerencial158. Situación que además coincide con el 

deber constitucional del gobierno, el cual le requiere a dependencias como el SNDIF asegurar la 

salvaguarda del interés superior de la infancia mexicana tal como se establece en la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

Sin embargo, en las RO 2006 otro de los principales resultados del análisis reporta ciertas 

contradicciones respecto a la inclusión progresiva de particulares en la provisión de servicios. Por 

ejemplo, en las especificaciones normativas relativas al apoyo económico y técnico que el SNDIF 

debe proporcionar en su carácter de coordinador de la Red se excluyen deliberadamente a la 

sociedad organizada ya que no la reconoce como “instancia ejecutora” o participante activo del 

PIAMF y la Red. Siendo una característica recurrente en los apartados que detallan la 

coordinación institucional, los derechos, obligaciones y sanciones de las instancias ejecutoras. 

Todos aspectos relevantes para la operación efectiva de la Red y el bienestar del menor. Lo 

anterior, hace evidente ciertos vacíos o lagunas en la regulación de los particulares, ya que según 

los datos presentados en el tercer capítulo de la presente tesina, este tipo de albergues han 

                                                        
158 Para mayor información, véase Aguilar, L. (2010). 
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participado en el cuidado de los menores no acompañados desde la implementación del PIAMF 

en 1996.  

Por su parte, en las RO 2008 se tratan de subsanar algunas inconsistencias normativas al 

reconocer como instancia ejecutora a las organizaciones de la sociedad civil, además de proponer 

la entrega de un plan anual de trabajo validado por la Dirección General de Protección a la 

Infancia (DGPI) como herramienta para coordinar y regular los esfuerzos y tareas de los actores 

que participan en la Red. Pues, al solicitar a los albergues el diseño de un programa de trabajo, las 

RO 2008 y el SNDIF como agente regulador condiciona su comportamiento y genera un 

referente valorativo respecto al desempeño de los terceros interesados159.   

Del mismo modo, en las RO 2008 uno de los resultados que sobresale es la inclusión del 

convenio de concertación o colaboración como el instrumento central de la coordinación 

institucional. Instrumento estratégico con la capacidad para regular la participación de 

particulares en el PIAMF y la Red. Y cuya pertinencia se sostiene al ser definido por autores 

como Cabrero y Zabaleta como uno de los elementos esenciales para la efectiva implementación 

de un programa que se desarrolla y se fortalece gracias a la lógica intergubernamental e 

intersectorial que maneja160.  

Aunque como ya se expuso en el apartado metodológico, el convenio de concertación 

también constituye una de las principales contradicciones que arroja el análisis normativo. 

Aseveración que se soporta en las respuestas a la solicitud de información no. 1236000000116 

emitidas por la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Protección y Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección: “[…] después de una búsqueda exhaustiva en 

nuestros archivos, se reporta que a la fecha [2015] se cuenta con 0 (cero) registro de 

                                                        
159 Para mayor información, véase Thompson, F. (1993). 
160 Para mayor información, véase Cabrero y Zabaleta (2009). 
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contratos[convenios o acuerdos] celebrados con alguna organización religiosa y de asistencia 

privada [que regule su participación en el cuidado y atención de menores que son repatriados en 

la frontera norte del país]” 161 . Significa que aun cuando las RO 2013 – 2015 continúan 

incluyendo el convenio de concertación como un instrumento que promueve coordinación con la 

sociedad organizada, su uso como instrumento jurídico consensual para la gestión del PIAMF y 

la Red es aparentemente nulo.  

En las RO 2009, el enfoque de derechos que se utiliza para dividir las estrategias de 

atención y promover la instalación de Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia de la 

aplicación de la CDN, coincide con los obligaciones constitucionales que el Estado adquiere con 

el reconocimiento de los derechos sociales a grupos vulnerables, tal como se desarrolla en el 

primer capítulo de la tesina. Empero, a pesar del avance en el diseño de las estrategias, en ellas no 

se detallan los requisitos mínimos para salvaguardar los derechos  de la población objetivo. 

Además en el caso particular de los Comités Estatales, la normatividad no desarrolla una 

descripción puntual de sus facultades o atribuciones respecto la supervisión de los albergues 

operados por particulares. Por lo que, aun cuando se introducen como una herramienta de política 

diseñada para regular a los actores que proveen servicios asistenciales, su contribución es 

ciertamente deficiente para las necesidades de la Red y el cuidado de los menores que ésta recibe.  

Por último, en las RO 2009 además de replicar el convenio de concertación como 

instrumento para regular la participación de particulares, se incluyen distintos formatos con el 

objetivo de robustecer los proyectos o planes de trabajo. Sin embargo, los formatos sólo permiten 

al SNDIF dar un mayor seguimiento a los recursos económicos  y se deja de lado la generación 

                                                        
161 Para mayor información, véase SNDIF (2016) y Anexo 3.  
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de mecanismos que permitan recopilar información que contribuya a identificar las posibles 

deficiencias operativas que afectan el bienestar de la población que se atiende.  

En las RO 2010, aun cuando los derechos, sanciones y obligaciones de los actores se 

caracterizan por su detalle descriptivo, los resultados del análisis evidencian una dispersión 

normativa central para esta investigación: la exclusión e inclusión de la sociedad organizada 

como instancia ejecutora en los distintos apartados del documento. Por ejemplo, al momento de 

precisar la relevancia del programa de trabajo o proyecto, éste solo se presenta como un 

mecanismos de supervisión para los SEDIF; mientras que el apartado donde se describen las 

restricciones expuestas por el SNDIF para la aplicación de los recursos asignados, si incluye a la 

sociedad organizada como otra más de las posibles instancias ejecutoras. La inconsistencia en las 

RO 2010 afecta la administración efectiva del PIAMF y  particularmente de la Red,  ya que  el 

SNDIF como coordinador de ambos, se enfrenta al uso de herramientas de política que carecen 

de coherencia, situación que propicia la existencia de espacios de discrecionalidad entre los 

albergues operados por particulares.   

 No obstante, también se debe mencionar que entre las principales aportaciones a las 

estrategias de regulación, las RO 2010 ofrecen por primera vez una serie de requisitos que fungen 

como filtro para la inclusión de albergues operados por particulares a la Red, el cual le requiere a 

los particulares estar legalmente constituidos, contar con la infraestructura para proporcionar una 

atención diferenciada a los menores. Así, la utilidad del listado se limita a condicionar el ingreso 

o salida de  los albergues que conforman la Red, pero no su capacidad operativa para brindar un 

servicio de calidad que garantice la salvaguarda del interés superior del menor.  

En contraste a las limitaciones del listado anterior, las RO 2011 registran un avance en el 

fortalecimiento de las estrategias de regulación del SNDIF ya que se le solicita a los particulares 

sustentar el diseño de sus planes de trabajo o proyectos en los cuatro principios de la Convención 
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de los Derechos del Niño (CDN). Estrategia que a diferencia del listado en el Cuadro 8, 

condiciona a la sociedad organizada para evitar la dispersión de los esfuerzos y busca alinear las 

voluntades de los particulares, para asumir la responsabilidad compartida en la provisión del 

servicio brindado y priorizar el bienestar del menor desde el momento que es acogido. 

Igualmente, en las RO 2011 los resultados del análisis reportan un avance en la especificación de 

los rubros en los que los particulares pueden invertir los recursos asignados por el SNDIF para el 

acondicionamiento de los albergues y la contratación de personal especializado.  

Lo anterior, se alinea en cierta medida con lo propuesto por Majone ya que aparentemente 

las estrategias de regulación utilizadas por el SNDIF mejoran en la medida en que la información 

que se les proporciona y solicita a los particulares es clara y coherente 162 . Además, la 

diversificación de los rubros también puede entenderse como un aumento en la delegación de 

responsabilidades; estrategia propia de los esquemas de gobernanza donde el poder esta 

fragmentado y tiende a compartirse entre los miembros que operan la Red 163 . 

Desafortunadamente, a pesar de que el análisis de las RO en efecto muestra un avance en las 

estrategias de coordinación y regulación, también es cierto que dicho avance no ha sido del todo 

consistente, ya que de un año fiscal a otro las RO han sufrido modificaciones sustantivas que 

afectan directamente el desempeño de los participantes de la Red. Por ejemplo, aun cuando las 

RO 2008 incluyen los principales elementos para la coordinación y regulación de la Red, es hasta 

las RO 2013 donde se enumera un conjunto definido de servicios que normativamente deben ser 

proporcionados por cada albergue adscrito a la Red sin importar si es operado por un particular o 

por el SNDIF a través de los SEDIF y SMDIF fronterizos.  

                                                        
162 Para mayor información, véase Majone (1992). 
163 Para mayor información, véase Davies e Imbroscio (2009). 
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Asimismo, es hasta las RO 2013 que se le requiere explícitamente a los particulares la 

redacción y envío de tres tipos de reportes (cuantitativo, cualitativo y de cobertura) para que la 

Dirección de Planeación y Presupuesto (DGPOP) del SNDIF mantenga un seguimiento del 

PIAMF, la Red y sus recursos. No obstante, la normatividad solo anexa tres formatos genéricos, 

además de una explicación simple y poco sustantiva, por lo que queda a criterio de la sociedad 

organizada el contenido de los reportes. Situación que otra vez, caracteriza los esfuerzos por 

regular a los particulares como deficientes.  

Finalmente, sólo las RO 2014 y 2015 detallan el Índice de Prevención de Riesgos 

Psicosocial y de Atención a Problemáticas Específicas de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(IPRADE), diseñado para cuantificar el aumento o disminución de menores que se encuentran en 

una situación de riesgo psicosocial o cualquier otra problemática que atiende el SNDIF a nivel 

nacional. El instrumento incluye entre sus variables la temática de la migración infantil no 

acompañada y para calcularla se divide el número de migrantes no acompañados menores de 18 

años atendidos en la Red de albergues coordinada por el SNDIF entre el total de migrantes no 

acompañados menores de 18 años. Sin embargo, la construcción de la variable presenta algunas 

limitaciones que afectan la asertividad del IPRADE como instrumento para evaluar el impacto de 

los programas coordinados por el SNDIF en la atención de grupos vulnerables como en el caso de 

los menores repatriados no acompañados.  

En primera instancia, el anexo metodológico de las RO presenta un importante sesgo, ya 

que sólo reconoce como insumo el total de menores atendidos a los albergues operados por los 

SEDIF y SMDIF y omite los datos de albergues administrados por particulares. Además, conocer 

el total de menores atendidos no permite evaluar si las condiciones en las que fueron atendidos 

efectivamente se alinean a los principios de la Convención de los Derechos del Niño como lo 

requieren las RO. O en todo caso, si los administradores y personal operativo del albergue 
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responden a los requisitos resumidos en el Cuadro 8 de la presente investigación, incluido el 

diseño de un plan de trabajo o la entrega en tiempo y forma de los reportes que aporten a la 

transparencia y rendición de cuentas del PIAMF y el conjunto de actores que conforman la Red. 

Así, la forma en la que la variable de migración infantil esta diseñada hace que el IPRADE solo 

provea un mínimo de información respecto al riesgo psicosocial al que el menor se encuentra 

expuesto.  

En resumen, aun cuando los resultados confirman la existencia de diversas herramientas e 

instrumentos diseñados para fortalecer las estrategias de coordinación y regulación en las que se 

fundamentan los esquemas de gobernanza, los hallazgos también detectan un número 

considerable de vacíos, inconsistencias e irregularidades normativas que cuestionan la efectividad 

de los esquemas de gobernanza y la inclusión de particulares para la atención de problemas 

sociales como el cuidado del menor en proceso de repatriación. Deficiencias que en última 

instancia, vulneran el bienestar de la población que se busca proteger. Y promueven la reflexión 

de lo argumentado por detractores de estos modelos alternativos de gestión que cuestionan su 

imprecisión normativa, su carga valorativa y su tendencia a posicionar en el centro de su 

quehacer administrativo a organizaciones no gubernamentales164.  

De igual forma, se debe recordar que la regulación propuesta por los esquemas de 

gobernanza como “reglas no vinculantes”, puede resultar ventajosa para los particulares 

involucrados en la atención de los menores, pues la mayoría de los compromisos adquiridos 

carecen de una sanción específica165. La laxitud en la regulación se ve reflejada en los diferentes 

vacíos y espacios de discrecionalidad que afectan al SNDIF como responsable general y a los 

menores en estado de indefensión.  

                                                        
164 Para mayor información, véase Strange (1983) y Rhodes (1997). 
165  Para mayor información véase Ahme y Brunsson (2005). 
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Por su parte, los resultados del Protocolo de Atención 2015 resaltan otros aspectos y 

limitaciones de los esquemas de gobernanza y la descentralización de las atribuciones y 

responsabilidades para la atención de problemas sociales. Además, el análisis del documento 

facilita la identificación de diversos vacíos en los mecanismos de decisión utilizados por los 

actores que operan y participan en el PIAMF y la Red, así como el rol del gobierno y sus 

dependencias como meros reguladores del conjunto de actores involucrados.  

Aquí, la revisión normativa se centra en el cuarto y quinto procedimiento del Protocolo 

como consecuencia de la posición del SNDIF como coordinador general de la estrategia de 

atención en la que se promueve la inclusión de particulares para solventar las necesidades más 

inmediatas de los menores que son canalizados. No obstante, al estudiar detenidamente ambos 

procedimientos se observa que las estrategias de coordinación y regulación tienden a minimizan 

el rol del SNDIF como supervisor del conjunto de albergues que proveen alojamiento temporal.  

Mientras exhiben al INM y sus módulos fronterizos como los actores centrales en la selección de 

los albergues para el traslado del menor. Tal como sucede en la cuarta actividad del primer 

procedimiento analizado, donde el SNDIF depende del perfil migratorio diseñado por el personal 

de los módulos fronterizos para poder seleccionar el albergue más adecuado para la estancia 

temporal del menor.  

Como se puede observar, el perfil migratorio del menor propuesto en el Protocolo 

representa el primer reto de coordinación y regulación entre los actores. Pues permite identificar 

una clara dispersión normativa entre las RO revisadas y el Protocolo de Atención respecto a la 

estrategia reguladora del SNDIF como líder coordinador del PIAMF y la Red. Esto, debido a que 

la identificación de perfiles que se expone como el instrumento clave para definir el “tipo” de 

albergue al que el menor debe ser traslado, no forma parte de los requisitos listados en la 

normatividad de las RO para la selección de albergues que conforman a la Red.  
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Es decir, a diferencia de lo propuesto en el Protocolo, las estrategias de coordinación y 

regulación de las RO en ningún momento le requieren a los albergues operados por particulares o 

incluso por los SEDIF y SMDIF, contar con el espacio y personal califiado para atender una 

gama específica de perfiles. Por el contrario, el listado de requisitos del Cuadro 8 tiene como 

objetivo estandarizar el servicio de atención provisto. Así, aun cuando las primeras tres 

actividades del cuarto procedimiento coinciden y en cierta medida refuerzan el enfoque de 

derechos incluído en las RO a partir del año 2009, la cuarta actividad antes expuesta, resalta 

como la progresiva descentralización de los esfuerzos por atender a los menores combinada con 

un bajo nivel de coordinación normativa, puede llegar a limitar la acción reguladora del SNDIF y 

en última instancia afectar la salvaguarda de los derechos del menor y la efectiva provisión de un 

servicio diferenciado.  

Aunado a lo anterior, en la quinta actividad del cuarto prodecimiento, el Protocolo 

introduce una herramienta de política diseñada para dar un seguimiento puntual al traslado del 

menor, una vez que ha dejado las instalaciones del módulo fronterizo. Sin embargo, la 

herrameinta definida como “oficio de coordinación interinstitucional sobre el interés superior de 

la NNA”, sólo coordina y regula la relación entre el módulo fronterizo y el albergue seleccionado 

según el perfil del menor; sin importar si el albergue elegido es operado por particulares o por 

personal de los SEDIF y SMDIF fronterizos.  

En otras palabras, el SNDIF no funge siquiera como intermediario entre el módulo 

administrado por el INM y los albergues dirigidos por la sociedad organizada, ya que incluso 

éstos parecen mantener una interacción directa con el personal de los módulos. Una vez más, el 

SNDIF es desplazado por el INM y sus mecanismos para mantener el control sobre la Red de 

albergues y el cuidado de los menores. La situación merma su carácter como coordinador general 

del PIAMF y la Red, pues parece depender de la información que los albergues deciden 
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proporcionarle a través de los reportes trimestrales discutidos en las RO 2013, aunque no sean 

mencionados en el Protocolo como parte de las estrategias de coordinación y regulación.  

Igualmente, la sexta y séptima actividad del procedimiento exponen la centralidad de la 

interacción entre los módulos fronterizos del INM y los albergues. Por ejemplo, en la sexta 

actividad se especifica que el menor debe ser trasladado en un vehículo oficial, acompañado 

idealmente por personal del módulo y en la séptima actividad se le requiere al personal del 

albergue verificar la identidad del menor y las condiciones en la que es recibido, para 

posteriormente informar al módulo fronterizo.  

Lo anterior impacta de forma negativa la relación agente – principal, descrita como uno 

de los elementos centrales para evitar que el Estado y sus dependencias terminen relegadas por el 

resto de los actores involucrados en la provisión del servicio, como sucede en la operación del 

PIAMF y la Red166. Situación que se agrava con la aparente ausencia de contratos que permitan al 

SNDIF regular una red de gobernanza, aun a pesar de la centralidad del instrumento en las RO.  

Asimismo, como parte de la revisión del segundo procedimiento expuesto en el Diagrama 

4, el análisis advierte una atribución “emergente” del INM que afecta el rol del SNDIF como 

coordinador general de la Red de albergues. La atribución le permite al INM canalizar al menor 

desde el puente fronterizo a  un albergue temporal cuando su recepción por autoridades 

migratorias tiene lugar fuera del horario regular de operación de los módulos fronterizos. Es 

decir, el menor es trasladado por orden directa del INM sin la intervención de ninguna otra 

dependencia. Además, dadas las características de la recepción, el INM canaliza al menor sin 

atender varias de las actividades diseñadas para salvaguardar su interés superior, ya que al 

momento de ser acogido por el personal del albergue, el menor no cuenta ni con registro, ni con 

                                                        
166  Para mayor información, véase Milward y Provan (2000). 
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un perfil definido o incluso con un expediente que reporte las condiciones físicas y psicológicas 

en las que fue recibido y trasladado.  

Se genera un vacío importante en términos de regulación no sólo entre el SNDIF y  el 

INM como actores gubernamentales, sino entre el SNDIF y el conjunto de albergues que 

participan en la recepción de menores. En particular, las estrategias de regulación propuestas en 

las RO y el Protocolo se ven severamente afectadas cuando albergues operados por particulares 

albergan a un menor que no cuenta con un registro o expediente que permita al SNDIF e incluso 

al INM y sus módulos fronterizos mantener un control y supervisar el quehacer de éstos. Del 

mismo modo, no contar con la información necesaria al momento de canalizar al menor, es otro 

ejemplo que evidencia los riesgos de transferir la responsabilidad propia de los módulos 

fronterizos al personal del albergue, situación que entorpece el procedimiento administrativo del 

mismo y genera una distorsión en la asignación de responsabilidades entre los actores.  

Ahora, en el caso de las últimas cuatro actividades del quinto procedimiento, el análisis 

exhibe como una constante, la ausencia de mecanismos puntuales que permitan al SNDIF regular 

las tareas y responsabilidades de los albergues administrados por la sociedad organizada. En este 

caso, una de las actividades que sobresalen es la octava actividad, la cual le requiere al personal 

del albergue contactar a los SEDIF o SMDIF ubicados en la comunidad de origen del menor y a 

través de éstos, realizar una visita domiciliaria a su familia y evaluar la pertinencia de trasladar al 

menor a su hogar.  

Aquí, el resultado del análisis advierte que la actividad no especifica si los albergues 

operados por la sociedad organizada tienen la facultad de generar sus propios canales de 

comunicación con los SEDIF y SMDIF de las comunidades de origen, o si deben solicitar a los 

SEDIF fronterizos que ellos envíen su solicitud. Además, el Protocolo no indica la existencia de 

una herramienta o estrategia que garantice el uso de la información proporcionada por el SEDIF o 
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SMDIF para fundamentar la decisión de trasladar al menor a su hogar o presentar alguna otra 

alternativa si el núcleo familiar presenta rasgos de violencia que vulnere el interés superior del 

menor.  

Todos los vacíos en la regulación de las tareas y responsabilidades de los albergues 

operados por particulares propician la existencia de diversos espacios de discrecionalidad que 

afectan no sólo el rol del SNDIF dentro de la Red, sino el compromiso constitucional del Estado 

mexicano respecto a la salvaguarda del interés superior del menor. Situación que se repite en la 

novena y décima actividad, aun cuando ambas describen dos herramientas  que idealmente 

abonan al fortalecimiento de las estrategias de coordinación y regulación del SNDIF: registro de 

información en el expediente del menor y emisión del oficio de coordinación interinstitucional.  

La descripción del expediente divide por secciones la información del menor, sin embargo 

en la actividad no se expone ningún mecanismo que permita al SNDIF supervisar la existencia y 

actualización de los datos. Por lo que el menor depende del compromiso y voluntad del personal 

que opera el albergue para procurar su cuidado y bienestar durante su estancia. Asimismo, la 

actividad no menciona como el expediente puede reforzar los reportes trimestrales que le requiere 

el SNDIF a los albergues en las RO, o incluso su relevancia durante las visitas de supervisión que 

se estipulan en el contrato de concertación. De igual forma, la emisión de un oficio de 

coordinación; aun cuando se presenta como una herramienta alternativa al servicio del albergue 

para promover la intervención de otras dependencias en pos del interés superior del menor; es una 

herramienta de política que se sujeta completamente al criterio particular del personal que labora 

en el albergue.  

Así, tras la revisión de los resultados obtenidos por el análisis normativo de las RO 2006 – 

2015 y el Protocolo de Atención 2015, el esquema de gobernanza en el que participa el SNDIF 

como coordinador líder del PIAMF y la Red de albergues exhibe altos niveles de 
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descentralización donde el INM y el conjunto de albergues concentran el mayor número de tareas 

y responsabilidades167.  Mientras que los vacíos y dispersiones normativas presentes en ambos 

documentos; exponen un conjunto de estrategias de coordinación y regulación deficientes.  

Del mismo modo,  según los ejemplos aquí resaltados, las ausencia de un conjunto 

coherente de estrategias de regulación que se complementen y condicionen el actuar de los 

actores afectan la confianza y el compromiso entre las partes lo que a su vez, limita la posibilidad 

de crear mecanismos o herramientas que promuevan la construcción de acuerdos y el 

alineamiento de objetivos. Además, la regulación que teóricamente permite dotar de coherencia 

interna a políticas como el PIAMF y la Red se ve desfavorecida cuando el SNDIF se ve obligado 

a depender de la información que los módulos fronterizos generan, al tiempo que carece de 

herramientas de política funcionales para el intercambio oportuno de la misma. Asimismo, el 

análisis del Protocolo permite aseverar que el INM y sus módulos fronterizos ejercen el rol de 

regulador de facto dado su continuo intercambio de información con los albergues, mientras el 

SNDIF se identifica como un actor menor con una capacidad reguladora poco efectiva para el 

cuidado del menor repatriado.  

El SNDIF como responsable del PIAMF y la Red se ve superado por el nuevo estilo de 

administración descentralizado e interdependiente que caracteriza a los esquemas de gobernanza. 

Y la sociedad organizada, a través de sus albergues integrados a la Red, parece ganar autonomía 

al necesitar cada vez menos al SNDIF como agente regulador de su relación con los módulos 

fronterizos. Tal como sugieren los peligros del Estado hueco y la inclusión progresiva de 

particulares en el diseño e implementación de programas públicos como el aquí revisado168.  

 

 

                                                        
167 Para mayor información, véase Agranoff y McGuire (2003). 
168 Para mayor información, véase Milward y Provan (2000). 



 

122 

CONCLUSIONES 

 

El gobierno mexicano en su afán por conservar la eficiencia de la acción gubernamental ha 

optado por implementar los esquemas de gobernanza como una propuesta alternativa a la 

administración tradicional de las instituciones gubernamentales, cuya capacidad de respuesta para 

solventar las necesidades de la sociedad ha sido superada por las crisis económicas y los avances 

tecnológicos169. Así, al carecer de los recursos y capitales para la producción y provisión de 

bienes y servicios, los esquemas de gobernanza surgen como una propuesta gerencial innovadora 

que cuestiona la eficiencia directiva del gobierno para atender los problemas sociales que aquejan 

a diversos grupos vulnerables170. Propuesta que a diferencia de las propuestas más tradicionales, 

promueve la inclusión progresiva de actores gubernamentales y no gubernamentales para la 

provisión conjunta de los servicios. Esto, a través de estrategias de coordinación horizontales e 

interdependientes que idealmente deben coincidir con lo descrito por Le Gales como la 

coordinación multinivel donde los actores intercambian recursos y capacidades, así como tareas y 

responsabilidades para alcanzar los objetivos de una política o programa específico.  

Los esquemas de gobernanza identificados como un estilo de gestión pública, dejan atrás 

la administración jerárquica de un gobierno central para incursionar en la descentralización de los 

esfuerzos y garantizar la efectiva traducción de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía 

mexicana en políticas sociales. Ya que como sugieren Hanf y Scharpf los esquemas de 

gobernanza y sus estrategias de coordinación promueven las interacciones interoganizacionales e 

intersectoriales, donde los programas y las dependencias como el SNDIF, se ven beneficiadas por 

                                                        
169 Aguilar, L. (2010). Gobernanza:  el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung.  
170  Ramírez, E. y Ramírez, J. (2010). Génesis y desarrollo del concepto de Nueva Gestión Pública. Bases 

organizacionales para el replanteamiento de la acción administrativa y su impacto en la reforma del gobierno. En 

Arellano, D. (Coord.) Más allá de la reinvención del gobierno:  fundamentos de la Nueva Gestión Pública y 

presupuesto por resultados en América Latina. México: Miguel Ángel Porrúa; Cámara de Diputados; CIDE.     
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la capacidad colectiva de los numerosos participantes del sector privado que proveen servicios de 

corte social y asistencial a nivel nacional171.    

Sin embargo, a pesar de todos los posibles beneficios, también es cierto que la inclusión 

progresiva de terceros interesados en el diseño e implementación de una política o programa de 

gobierno puede llegar a comprometer la eficiencia directiva que en un principio se buscaba 

mejorar.  Tal como se muestra en el estudio de caso y el análisis normativo, la pluralidad de 

actores en la hechura de políticas tiende a limitar la capacidad reguladora del líder coordinador y 

genera espacios de discrecionalidad que en última instancia vulneran a la población objetivo que 

originalmente debía ser beneficiada por la participación de la sociedad organizada y otras 

dependencias gubernamentales.  

El estudio del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos (PIAMF) y 

particularmente de la Red de albergues como su principal línea de acción, abona en la 

identificación de los diferentes riesgos y limitaciones que llegan a enfrentar las dependencias que 

administran un programa o política pública a través de las redes o esquemas de gobernanza. La 

constante fluctuación en el número de albergues que históricamente han proporcionado atención 

temporal y la vaguedad de los requisitos para su ingreso y permanencia en la Red, así como la 

ausencia de una normativa integral forman parte de las limitaciones y deficiencias más 

significativas del PIAM desde su implementación en 1996172.  

Aunado a esto, el análisis de las estrategias de coordinación identificadas en las Reglas de 

Operación y el Protocolo de Atención refuerzan el carácter limitativo que los esquemas de 

gobernanza que pueden generar, ya que se hacen evidentes distintos vacíos y dispersiones 

normativas que se clasifican como deficiencias significativas al dificultar las responsabilidades 

                                                        
171 Aguilar, L. (2010). Gobernanza:  el nuevo proceso de gobernar. México: Friedrich Naumann Stiftung. Para 

mayor información sobre el diseño interorganizacional de políticas, ver Hanf, K., and Scharpf, F.W. (1978).  
172 Para mayor información véase Capítulo 3, así como los anexos 1 y 2 de la presente investigación.  
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del SNDIF como administrador de la Red. Deficiencias o inconsistencias que limitan la 

efectividad de las herramientas de política e instrumentos jurídicos diseñados para equilibrar los 

altos niveles de descentralización que produce la pluralidad de actores antes discutida. Asimismo, 

los resultados del análisis normativo permiten cuestionar la efectividad de las estrategias de 

regulación según las cuales el gobierno y sus dependencias, deben ser capaces de alinear los 

intereses y objetivos del conjunto de actores involucrados.  

En particular, la revisión normativa de las Reglas de Operación (RO) 2006 y 2008 – 2015 

permite observar como las dispersiones o deficiencias normativas afectan directamente a uno de 

los principales instrumentos propuestos por los esquemas de gobernanza para coordinar los 

esfuerzos entre la dependencia líder y los particulares que participan en la provisión de un 

servicio. El instrumento es el convenio de concertación y su dispersión normativa se puede 

observar desde dos perspectivas. La primera es que el convenio sólo es reconocido como un 

instrumento jurídico consensual hasta las RO 2013, aun cuando fue propuesto inicialmente en las 

RO 2008 y su contenido desde entonces no sufrió modificaciones sustantivas que justifiquen el 

retraso en el reconocimiento.  

Por su parte, la segunda sugiere que independientemente de su carácter como instrumento 

jurídico consensual, el convenio carece de toda utilidad práctica para el SNDIF. Lo anterior 

debido a que la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional (DGJEI); a través de una 

respuesta a la solicitud de información No. 1236000000116173 asegura no contar con ningún 

convenio de esta naturaleza. Declaración que refuerza la Dirección General de Protección a la 

Infancia (DGPI) al aseverar que hasta ese año, el SNDIF no había celebrado convenios de 

concertación con la sociedad organizada para coordinar los esfuerzos de ambas partes en la 

atención de los menores nacionales repatriados de la frontera norte. Se hacen evidentes los 

                                                        
173 Para mayor información, véase Anexo 3 y 4.  
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riesgos y limitaciones que la inclusión de la sociedad organizada como tercer interesado o 

particular provoca, además de acotar la capacidad de la dependencia para supervisar el quehacer 

de los albergues que participan en la Red.  

Ahora, además de las particularidades del convenio, los resultados del análisis reflejan 

distintos vacíos y dispersiones en otras herramientas de política que afectan la efectividad de las 

estrategias de coordinación. Distorsiones como la ambigüedad de los requisitos para regular el 

ingreso de particulares a la Red; los vacíos en el diseño y contenido del plan de trabajo y los 

reportes trimestrales; la exclusión del número de menores albergados en centros operados por 

particulares en el diseño del IPRADE174 para evaluar el impacto de programas como el PIAMF y 

la Red; o incluso las constantes modificaciones de apartados donde se debían establecer las 

obligaciones y sanciones del SNDIF y el resto de las instancias ejecutoras.  

Todos, ejemplos retomados del análisis normativo que generan espacios de 

discrecionalidad que una vez más, cuestionan los supuestos beneficios de los esquemas de 

gobernanza. Pues como se observa, afectan la capacidad reguladora del SNDIF para supervisar 

las tareas y compromisos adquiridos por los particulares que anualmente se integran a la Red de 

albergues para atienden a menores nacionales en la frontera norte del país. Por ello, aun cuando 

los resultados de las RO son reflejo de la intención descentralizadora que acompaña al PIAMF y 

la Red de albergues para atender las necesidades del menor, también pueden ser catalogados 

como parte de las deficiencias normativas que las estrategias de coordinación y regulación 

tienden a presentar con la progresiva inclusión de particulares en el diseño de políticas o 

programas públicos como el PIAMF. 

De igual forma, en el caso del Protocolo de Atención, el análisis y los hallazgos exhiben 

los riesgos de que el responsable original del programa o política sea desplazado por otra 

                                                        
174 Para mayor información véase Capítulo 4 de la presente tesina.  
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dependencia o por los particulares que conforman la red o esquema de gobernanza. Observado 

claramente en los procedimientos descritos en el Diagrama 3 y 4 de la investigación. 

Específicamente, en el rol del Instituto Nacional de Migración (INM) como supervisor de los 

albergues a través de instrumentos como el oficio de coordinación interinstitucional y el diseño 

de perfiles para la clasificación y traslado de los menores. Situación que invita a la reflexión 

sobre la pertinencia de la continua delegación de tareas y responsabilidades que distingue a los 

esquemas de gobernanza, cuando otras dependencias y especialmente la sociedad organizada 

como particular, tienden operar de forma autónoma y existe una constante en la limitación de las 

atribuciones del SNDIF en cada uno de los procedimientos.   

El cuestionamiento anterior se basa en la metáfora hollow state o Estado hueco donde el 

gobierno y sus agencias públicas tienden a depender de terceros para la provisión total de los 

servicios 175 . Aunque para el caso del programa examinado, resulta conveniente retomar lo 

propuesto en 1996 por Frederickson respecto al mismo concepto176. Debido básicamente, a que la 

dependencia gubernamental que se identifica en el análisis como agente regulador de la red de 

actores, parece ser un cuerpo administrativo que ya no es requerido como el operador principal 

del programa para atender a la población beneficiada como consecuencia del continuo 

incremento en la operación autónoma de los particulares y otras agencias gubernamentales.  

Además, dado el riesgo que impone el “ahuecamiento” del Estado y la acción marginal de 

sus dependencias como coordinadores y reguladores de una red de actores, la investigación 

expone el daño potencial que la inclusión de particulares; regidos por estrategias de coordinación 

y regulación deficientes; puede generar en la población objetivo del programa o política en 

cuestión. Daño que se materializa cuando los menores no acompañados ve afectado su bienestar, 

                                                        
175 Para mayor información, véase Milward y Provan (2000). 
176 Para mayor información, véase Frederickson (1996). 
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dado el deficiente control y regulación del coordinador líder. Así, a pesar de que el Estado tiene 

la obligación constitucional de responder a la necesidad de la población más vulnerable o en 

estado de indefensión a través de acciones positivas que se traduzcan en programas o políticas 

públicas177, parece que la inclusión de particulares en la provisión del servicio asistencial puede 

llegar a afectar las posibilidades del gobierno por procurar la salvaguarda del interés superior del 

menor.  

Parece entonces que gestionar ciertas políticas a través de los esquemas de gobernanza 

pueden generar resultados contraproducentes tanto para la eficiencia directiva del Estado como 

para la legitimidad política del mismo; pues dicha legitimidad encuentra su sustento principal en 

el reconocimiento y garantía de los derechos constitucionales de la sociedad mexicana. Y en el 

caso del PIAMF y la Red los menores no acompañados ven mermado su interés superior, derecho 

constitucional reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un 

catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un 

desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que 

permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y 

social posible178. Derecho que no es más que la expresión jurídica de la necesidad del menor en 

estado de indefensión que el Estado debe atender para el garantizarle un desarrollo integral.   

En resumen, el gobierno mexicano, en su carácter de gestor de políticas públicas, debe 

reconocer las limitaciones que enfrentan los esquemas de gobernanza, y modificar las estrategias 

de coordinación y regulación para procurar una mejora en el seguimiento y control de los 

particulares. Pues el SNDIF como responsable de la acción gubernamental, carece de las 

herramientas e instrumentos de coordinación y regulación para aglutinar esfuerzos, atraer la 

                                                        
177 Para mayor información, véase Capítulo 1 de la presente tesina.  
178 Para mayor información, véase SCJN (2011, p. 1436). 
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voluntad de los particulares y así de direccionar dicha acción pública en beneficio de los 

menores.  

 Así, tanto el estudio de caso como los resultados del análisis normativo refuerzan la 

importancia de cuestionar la efectividad de los esquemas de gobernanza como alternativa para la 

gestión de políticas donde la población objetivo se encuentra en completo estado de indefensión, 

como sucede con los menores repatriados no acompañados. Imponiendo la reflexión sobre la 

existencia de ciertas áreas de política pública donde resulta evidente el riesgo de traspasar a un 

particular la responsabilidad de un derecho primigenio como lo es la salvaguarda del interés 

superior del menor, donde tal como sostiene la SCJN (2011), su protección debe ser promovida y 

garantizada por el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial por 

tratarse de un asunto de orden público e interés social. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Albergues operados por la sociedad organizada, 2015. 

 
Nota: Las siglas (SO) son una abreviación del término sociedad organizada, utilizado para hacer referencia a los 

terceros interesados en la atención de menores mexicanos en la frontera norte del país. 

Fuente: DGJEI (2016). Respuesta a Solicitud No. 1236000000816. México: SNDIF.  

 

 

 

 

 

  

No. Estado Municipio Nombre Responsable Operó 

2015 

1  

 

Baja California 

 

Mexicali 

Casa Hogar Betesda A.C.   

 

 

 

 

 

 

 

OSC (SO)* 

 

Si 

2 Albergue Juvenil del Desierto 

para Menores Migrantes 

Si 

3 Tijuana Casa YMCA Tijuana Si 

4 Casa Hogar Orfanatorio No 

5  

 

Chihuahua 

 

Juárez 

Casa de Asis Francisca Alonzo Si 

6 Casa de Esperanza No 

7 Casa YMCA Juárez No 

8 Hogar de Amor y Superación Si 

9  

Coahuila 

 

Piedras Negras 

Casa YMCA del Menor 

Migrante A.C. 

Si 

10 Casa Hogar Vida Nueva A.C. No 

11  

Sonora 

Agua Prieta Casa YMCA Agua Prieta No 

12 San Luis Río 

Colorado 

Casa Dignificate No 
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Anexo 2. Albergues coordinados por el SNDIF, 2015. 

 
No. Estado Municipio Nombre Responsable Operó 

2015 

1  

 

Baja California 

 

Mexicali 

Albergue Temporal del DIF Estatal 

Mexicali 

SEDIF Si 

 

2 

Módulo de Recepción y Atención a NNA 

Migrantes y Repatriados No 

Acompañados 

SEDIF Si 

3  

 

Tijuana 

Albergue Temporal del DIF Estatal Río 

Tijuana 

SEDIF Si 

4 Módulo de Recepción y Atención a NNA 

Migrantes y Repatriados 

SEDIF Si 

5 Centro de Protección Social de la Niñez 

del SMDIF Tijuana 

SMDIF No 

6  

Chihuahua 

 

Juárez 

Módulo de Atención a Menores 

Repatriados “Garita Libertad” 

SEDIF Si 

7 Granja Hogar SMDIF Si 

8 México Mi Hogar DIF SMDIF Si 

9 Ojinaga Casa del Menor Migrante del DIF 

Municipal 

SMDIF Si 

10  

 

Coahuila 

Acuña Albergue Transitorio para Menores 

Migrantes 

SEDIF Si 

11 Módulo de Atención Camino a Casa SEDIF Si 

12 Piedras Negras Módulo de Atención Camino a Casa SEDIF Si 

13  

 

Nuevo León 

 

Guadalupe Centro Capullos SEDIF Si 

14 Monterrey Albergue para la atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes Migrantes no 

Acompañados 

SEDIF Si 

15  

 

 

 

 

Sonora 

 

Agua prieta 

Módulo de Recepción y Atención a 

Menores Repatriados 

SEDIF Si 

16 Casa Hogar Nuestra Señora Reyna de los 

Ángeles 

SMDIF Si 

17 Hermosillo Hogar Temporal Jineseki SEDIF Si 

18  

Nogales 

Albergue de Atención  a Menores 

Repatriados DIF 

SEDIF Si 

19 Módulo de Atención a Menores 

Repatriados 

SEDIF Si 

20 San Luis Río 

Colorado 

Módulo de Atención para Menores 

Fronterizos 

SEDIF Si 

21 Casa Hogar San Judas Tadeo SMDIF Si 

22  

 

 

 

Tamaulipas 

Matamoros Centro de Atención al Menor Fronterizo 

CAMEF-DIF 

SMDIF Si 

23  

Nuevo Ladero 

Centro de Atención a Menores Migrantes 

y Repatriados 

SMDIF Si 

24 Módulo de Atención a Niños Migrantes 

y Repatriados 

SMDIF Si 

25  

Reynosa 

Albergue CAMEF de Atención a Niños 

Migrantes y Repatriados 

SMDIF Si 

26 Módulo de Atención a Niños Migrantes 

y Repatriados 

SMDIF Si 

Fuente: DGJEI (2016). Respuesta a Solicitud No. 1236000000816. México: SNDIF.  
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Anexo 3. Solicitud de contratos: respuesta detallada de las dependencias-SRE, SEGOB, INM y 

SNDIF, 2016. 

 
No. de 

Solicitud 

Dependencia No. de oficio: 

Respuesta 

Direcciones 

Generales  

involucradas 

Descipción general 

000050002

016 
SRE UDE-

1244/2016 

 

 

Dirección 

General de 

Protección a 

Menores en el 

Exterior 

“De conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información  Pública 

Gubernamental  (LTAIPG) y con el criterio 7-10 “No será 

necesario que el Comité de Información declare formalmente 

la INEXISTENCIA, cuando del análisis a la normatividad 

aplicable no se desprende obligación alguna de contar con la 

información solicitada ni se advierta algún otro elemento de 

convicción que apunte a su existencia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General para 

Derechos 

Humanos y 

Democracia  

“[…] de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General  

competente para establecer un vínculo con las 

organizaciones de la sociedad civil es la Dirección General 

de  Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (DGVOSC). Asímismo, la instancia de esta Cancillería 

con competencias para la atención a los nacionales que se 

encuentran en el exterior es la Dirección General de 

Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME).  

De acuerdo con el artículo 30, fracción III, la DGVOSC tiene 

como función principal la de desarrollar y coordinar los 

mecanismos institucionales e interinstitucionales, criterios, 

políticas, programas, estrategias y lineamientos encaminados a 

facilitar la interacción de la Secretaría con las organizaciones 

de la sociedad civil.  

Ahora bien, en relación con el establecimiento de albergues o 

atención y cuidado de menroes repatriados mexicano, de 

acuerdocon el artículo 32, fracción IV,  del Estatuto Orgánico 

del Sistema Nacional  para el Desarrollo de la Familia (DIF), 

corresponde a la Dirección General de Protección y Atención 

a Niñas, Niños y Adolescentes elaborar y promover modelos y 

protocolos para definir, aplicar y dar seguimiento a las 

medidas de restitución integral de derechos de niñas, niños y 

adolescentes.  

Dirección 

General de 

Vinculación con 

las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil 

De acuerdo con la respuesta que en su momento ofreció la 

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, “ la 

Dirección General competente para establecer un vínculo con 

organizaciones de la sociedad civil de la DGVOSC” se 

informa que si bien esta Dirección General, de acuerdo 

con sus atribuciones constituye el vínculo entre las 

instancias gubernamentales y la sociedad civil organizada, 

no tiene facultades para celebrar contratos con 

organizaciones de la sociedad civil.  

Dirección 

General de 

Asuntos 

Jurídicos 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 46 de la LFTAIPG y 70,  fracción V de su 

Reglamento, me permito comunicarle que en los archivos 

de esta DG no obran antecedentes de la información 

solicitada, por lo que se carece de elementos para 

desahogar la solicitud de referencia.  
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No. de Solicitud Dependencia No. de oficio: Respuesta Direcciones Generales  

involucradas 

Descipción general 

0000400003316 SEGOB SPMAR/UPM/005/2016  

 

Subsecretaría de 

Población, Migración y 

Asuntos Religiosos 

Sobre el particular, conforme al principio 

de máxima publicidad y disponibilidad 

de la información en posesión de los 

sujetos obligados, hago de su 

conocimiento que una vez realizada una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de 

la Unidad de Política Migratoria, esta 

Unidad no cuenta con la información 

solicitada.  Lo anterior, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 6 y 42 

de la LFTAIPG, con fundamento en los 

artículos 4, 7, 129 y los transitorios 1 y 5  

de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP). 

No obstante, hago de su conocimiento 

que puede consultar al Instituto Nacional 

de Migración (INM) y al Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) para mayor referencia.  

 

 

 

Unidad de Política 

Migratoria 
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No. de 

Solicitud 

Dependencia No. de oficio: Respuesta Direcciones Generales  

involucradas 

Descipción general 

0411100000516 INM INM/DGA/DGAAR/DNyC/

STCCyOF/013/2016 
Dirección General de 

Administración 

Analizando el contenido de la solicitud 

en cita, se deduce que no corresponde a 

esta Unidad Administrativa la 

atención de dicha solicitud; toda vez 

que acorde a lo dispuesto en el artículo 

88 del Reglamento Interior de la 

Secretaría  

de Gobernación, únicamente le compete, 

previo dictamen de la Dirección General  

Jurídica, de Derechos Humanos y 

Transparencia, los contratos de bienes y 

servicios.  

 

 

Dirección General 

Adjunta de 

Administración de 

Recursos 

Dirección de 

Normatividad y 

Contratos 

Subdirección de 

Transparencia Combate 

a la Corrupción y 

Órganos Fiscalizadores 

INM/DGJDHT/DNN/0011/

2016 
Dirección General 

Jurídica, de Derechos 

Humanos y 

Transparencia 

Hago de su conocimiento que una vez 

realizada la búsqueda correspondiente, 

en los archivos que obran en esta 

[DGJDHT] no se localizó información 

que coincida con la solicitud de mérito 

por el que el suscrito se encuentra 

imposibilitado para desahogar la 

misma.  

Dirección de 

Naturalización y 

Normatividad 

INM/DGPMV/2134/2015 Dirección General de 

Protección al Migrante 

y Vinculación 

Al respecto, le informo que como 

resultado de una búsqueda exhaustiva 

en los documentos existentes en la 

Dirección de Asuntos Internacionales, 

no se cuenta con contratos de esa 

índole.  

Asímismo, la Dirección General de 

Protección al Migrante y Vinculación 

(DGPMV), es el área encargada de 

coordinar y dar seguimiento a la relación 

con la Dirección  General de Protección 

a la Infancia del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF), de conformidad con la fracción 

IV del Artículo 85 del Reglamento 

Interior de la Secretaría  de Gobernación, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de abril de 2013.  

Dirección de Asuntos 

Internacionales 

Dirección del 

Programa de 

Repatriación 

Al respecto y para los fines pertinentes, 

me permito comunicarle que de acuerdo 

al artículo 85 del Reglamento Interno de 

la Secretaría de Gobernación, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de abril de 2013, esta Dirección no es 

competente en el tema que nos ocupa.  
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Fuente: Elaboración propia, con información de oficios de respuesta; SRE (2016); SEGOB (2016); INM (2016) y 

SNDIF (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. de Solicitud Dependencia No. de oficio: Respuesta Direcciones Generales  

involucradas 

Descipción general 

1236000000116 SNDIF 205.000.00/026/16 Dirección General 

Jurídica y de Enlace 

Institucional  

En respuesta a esta solicitud: se hace de 

su conocimiento, que después de una 

búsqueda exhaustiva en nuestros 

archivos, se reporta que a la fecha, el 

resultado  es que se cuenta con 0 (cero) 

registro de Contratos celebrados con 

alguna organización de la sociedad 

civil, organización religiosa y de 

asistencia privada; de tal  forma que es 

aplicable la interpretación vertida en el 

CRITERIO 18/2013, sustentado por el 

Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

(IFAI) que lleva por título: “Respuesta 

igual a cero. No es necesariamente 

declarar formalmente la inexistencia” 

(sic). 

Dirección de Desarrollo 

Normativo 

Dirección General de 

Protección y Atención a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

En relación a la información solicitada, 

esta Dirección General de Protección y 

Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes ha celebrado cero (0) 

contratos con las organizaciones a las 

que hace referencia en su petición de 

información.  
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Anexo 4. Solicitud de contratos: respuesta SRE, SEGOB, INM y SNDIF, 2016. 

 
No. de 

Solicitud 

Dependencia No. de oficio: Respuesta Direcciones involucradas 

 

 

 

 

000050002016 

 

 

 

 

SRE 

 

 

 

 

UDE-1244/2016 

Dirección General de Protección a Menores 

en el Exterior 

Dirección General para Derechos Humanos 

y Democracia 

Dirección General de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 

0000400003316 

 

SEGOB 

 

SPMAR/UPM/005/2016 

Subsecretaría de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos 

Unidad de Política Migratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

0411100000516 

 

 

 

 

 

 

 

 

INM 

 

 

 

INM/DGA/DGAAR/DNyC/STCCyOF/013/2016 

Dirección General de Administración 

Dirección General Adjunta de 

Administración de Recursos 

Dirección de Normatividad y Contratos 

Subdirección de Transparencia Combate a 

la Corrupción y Órganos Fiscalizadores 

 

INM/DGJDHT/DNN/0011/2016 

Dirección General Jurídica, de Derechos 

Humanos y Transparencia 

Dirección de Naturalización y 

Normatividad 

 

 

INM/DGPMV/2134/2015 

Dirección General de Protección al 

Migrante y Vinculación 

Dirección de Asuntos Internacionales 

Dirección del Programa de Repatriación 

 

 

1236000000116 

 

 

SNDIF 

 

 

205.000.00/026/16 

Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional  

Dirección de Desarrollo Normativo 

Dirección General de Protección y 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

Fuente: Elaboración propia, con información de los oficios de respuesta No. UDE-1244/2016; 

SPMAR/UPM/005/2016; INM/DGA/DGAAR/DNyC/STCCyOF/013/2016; INM/DGJDHT/DNN/0011/2016; 

INM/DGPMV/2134/2015  y 205.000.00/026/16.  
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Anexo 5. Reglas de Operación de los  Programas de Atención a la Infancia y Adolescencia, 2006: 

Subprograma de Atención a Menores Fronterizos. 
 

Características de 

los apoyos 

Los apoyos únicamente se otorgarán a las instancias ejecutoras […] en concordancia con los 

lineamientos generales emitidos por el SNDIF con una notificación mediante oficio por parte del SNDIF 

respecto a la asignación de los apoyos y el destino de los recursos, de acuerdo a lo establecido en dichos 

lineamientos. Sin embargo, el monto de asignación puede variar en función del  cumplimiento en la 

entrega de información requerida por el SNDIF para el avance y seguimiento del subprograma. 

Recursos económicos 

El ejercicio de los recursos correspondientes a este subprograma están normados por los Lineamientos 

del subprograma que emite el SNDIF. Los recursos se asignan anualmente a los SEDIF que operan el 

programa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal [y éstos] son destinados para el apoyo económico 

de la transportación y alimentación de las niñas, niños y adolescentes que han sido repatriados, así como 

para el fortalecimiento de los albergues. 

Asesoría y capacitación 

En este subprograma se brinda asesoría y capacitación al personal técnico y operativo a través de las 

visitas programadas que se hacen a los Sistemas Estatales DIF, así como las visitas extraordinarias que 

soliciten los SEDIF y los SMDIF con fines de asesoría y capacitación, ya sea en el propio estado o bien 

en las oficinas del SNDIF.  

 Derechos y 

obligaciones de los 

beneficiarios 

Derechos  

Los beneficiarios tienen derecho de recibir un trato digno y respetuoso, a no ser discriminados por 

condición social, religiosa, preferencia política. 

Obligaciones 

Los beneficiarios tienen la obligación de mostrar un comportamiento adecuado durante todo el proceso 

de reintegración a su lugar de origen. 

Participantes 

 

Se entenderá por instancia ejecutora de la presente estrategia a los Sistemas Estatales del DIF, a los 

Sistemas Municipales del DIF que se constituyan como tales mediante el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las presentes reglas y en la legislación federal aplicable. 

El Sistema Nacional del DIF es la instancia normativa y la única facultada para interpretar las presentes 

reglas. 

Coordinación 

Institucional 

Para el logro del subprograma se requiere de una eficaz coordinación con los distintos niveles de 

gobierno estatal y municipal. Además es necesario establecer mecanismos de coordinación intra e 

interinstitucional prioritariamente con los sistemas estatales DIF para articular las acciones necesarias 

para el traslado en condiciones adecuadas de los menores que se encuentren en albergues ubicados en la 

frontera del país. 

El Subprograma articulará la colaboración con las siguientes instancias, referidas de manera enunciativa 

y no limitativa: 

1. Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 

  Los mecanismos de coordinación deberán estar contenidos en cada uno de los convenios o acuerdos 

interinstitucionales que se celebren entre éstos y el DIF, de conformidad con lo establecido en el artículo 

54, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006. 
Operación Proceso 

  Para el traslado de las niñas, niños y adolescentes que sean entregados en custodia a los SEDIF o 

SMDIF se localizará a sus familiares para prever que sean recibidos en su lugar de origen. 

  Los recursos de la presente estrategia son entregados a los SEDIF en un plazo de quince días hábiles, 

mediante los Convenios de Coordinación correspondiente y atendiendo a los siguientes criterios: 1) 

Disponibilidad presupuestal anual; 2) Número de menores atendidos; 3) Número de menores trasladados 

y 4) Saldos resultantes del periodo anterior. 

Ejecución 

Avances Físicos Financieros 

 Los lineamientos para el ejercicio de los recursos correspondientes a este subprograma están normados 

por los Lineamientos Generales para la Radicación, Aplicación y Comprobación de Recursos 

Financieros-Atención a Menores Fronterizos que emita el SNDIF. La información con respecto a los 

avances de la operación del subprograma se rendirán por los SEDIF de manera trimestral 

conforme a lo dispuesto en los lineamientos establecidos.   

Fuente: Elaboración propia, con información del DOF (2006).  
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Anexo 6. Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 

Infancia 2008. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos 

Características de 

los apoyos 
Apoyos del Sistema Nacional DIF para la operación del programa en las entidades 

federativas y municipios. Los apoyos únicamente se otorgarán a las instancias 

ejecutoras, previa presentación a la Dirección General de Protección a la Infancia 

(DGPI) del Plan Anual de Trabajo del Programa y validación, en concordancia con 

los lineamientos generales emitidos por el SNDIF. La DGPI notificará a la instancia 

ejecutora la validación del plan. 

Derechos, 

obligaciones y 

sanciones 

Son derechos de los beneficiarios indirectos del Programa recibir por parte de los 

funcionarios públicos y operativos un trato digno, respetuoso, equitativo, sin 

distinción de sexo, raza, etnia, partido político o religión. Las obligaciones de los 

beneficiarios indirectos serán establecidas por cada una de las instancias ejecutoras 

de este Programa, apegándose a los respectivos convenios o acuerdos 

interinstitucionales, así como a la normatividad vigente. 

Participantes Ejecutor(es) 
Se entenderá por instancia ejecutora del presente Programa a los Sistemas 

Estatales DIF, a los Sistemas Municipales DIF y a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. El SNDIF determinará los mecanismos para su participación 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Instancia Normativa 
El SNDIF es la instancia normativa y es la única facultada para interpretar las 

presentes reglas. 

Coordinación 

Institucional 
El SNDIF podrá establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas y municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las 

disposiciones de las presentes Reglas y de la normatividad aplicable, así como 

acciones de coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con 

base en los modelos de convenio del numeral 9. 

Para el logro de los objetivos del Programa se requiere de una eficaz coordinación 

de esfuerzos y la puesta en marcha de mecanismos de colaboración con los distintos 

órdenes de gobierno, los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad 

civil para articular esquemas de prevención de riesgos sociales y atención de 

problemáticas específicas de la infancia, la adolescencia y sus familias en situación 

de vulnerabilidad. 

   

Operación Proceso y 

ejecución 
*No se presentan cambios sustantivos respecto a la información revisada para las 

Reglas de Operación 2006 y lo descrito en el subprograma de Atención a Menores 

Fronterizos. 

   

Anexos Convenios Anexo 1. Modelo de Convenio de Coordinación que celebran el DIF Nacional y el 

DIF Estatal 

Anexo 2. Modelo de Convenio de Concertación (y/o Colaboración) que celebran 

el DIF Nacional y los grupos sociales o particulares interesados 

Fuente: Elaboración propia, con información del DOF (2007a). 
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Anexo 7. Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 

Infancia 2009. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos 

Cobertura 

 

Nacional, a través de la coordinación y concertación con las instancias ejecutoras 

definidas en el numeral 3.6.1 de las presentes Reglas de Operación, siendo éstas: los 

Sistemas Estatales DIF, los Sistemas Municipales DIF y las Organizaciones de la 

Sociedad Civil Organizada de segundo piso, responsables de llevar a cabo las 

estrategias y acciones apoyadas con recursos del Programa. 

Los servicios que se otorguen en el marco del Programa para la Protección y el 

Desarrollo Integral de la Infancia, se otorgarán en coordinación con las instancias 

ejecutoras participantes, de conformidad con lo establecido en los planes de trabajo 

y proyectos, que sean presentados para su revisión y validación por parte de la 

Dirección General de Protección a la Infancia. 

Características de 

los apoyos 

El Sistema Nacional DIF a través de la Dirección General de Protección a la Infancia, 

establecerá los montos de los subsidios 

Programa que se otorguen a las instancias ejecutoras para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Para ello, las instancias ejecutoras conforme a los Lineamientos (anexo 9.2 de las 

presentes Reglas) que establezca la 

Dirección General de Protección a la Infancia, elaborarán y presentarán para su 

revisión y validación: 

a). Sistemas Estatales DIF Sistemas (Plan Anual de Trabajo )  

b).Municipales DIF (Proyecto)  

c).Organizaciones de la Sociedad Civil de Segundo Piso(Proyecto) 

                                                                                                                                                            

El Programa fomentará el establecimiento de mecanismos de coordinación con las 

Instituciones que componen el Sistema Nacional de Asistencia Social y otros 

programas del propio Sistema Nacional DIF, de las instancias locales competentes, de 

otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, para asegurar la complementariedad de 

acciones. 

Participantes En el caso en que Organizaciones de la Sociedad Civil de segundo piso reciban 

recursos públicos federales, deberán destinar los mismos, incluyendo los rendimientos 

financieros que por cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del propio 

Programa. 

La instancia ejecutora deberá asumir, en su caso, las siguientes responsabilidades 

generales: 

a) Suscribir el Convenio de Concertación respectivo, según corresponda. 

b) Identificar, conjuntamente con el Sistema Nacional DIF a través de la Dirección 

General de Protección a la Infancia, las acciones a desarrollar dentro del Programa, 

conforme a los Lineamientos contenidos en el anexo 9.2 de las presentes Reglas. 

c) Ejercer los subsidios federales conforme a lo dispuesto en estas Reglas y en la 

normatividad federal aplicable. 

d) Proporcionar a la Dirección General de Protección a la Infancia, conforme al numeral 

4.2.1. de las presentes Reglas, la información correspondiente al avance físico y 

financiero y, en general, toda información que permita tanto dar seguimiento y evaluar la 

operación del Programa, como orientar su desarrollo. 

   

Operación Proceso y ejecución Acciones para incorporar los Derechos de la Infancia en las estrategias de prevención 

y atención:  

- Instalación y funcionamiento de Comités Estatales de Seguimiento y Vigilancia de la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. 

   

Anexos Convenios Convenio de Concertación 

Lineamientos Generales para la Operación del Programa para la Protección y Desarrollo 

Integral de la Infancia 

Fuente: Elaboración propia, con información de DOF (2008). 
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Anexo 8. Población objetivo y el enfoque de derechos en las Reglas de Operación 2009. 

 

Son las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses de edad y sus familias, sujetos de 

asistencia social, contemplados en las estrategias de prevención y atención del Programa para la 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, señalados en el siguiente cuadro: 

 

 

 
Fuente: DOF (2008). ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a 

conocer las Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2009.  
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Anexo 9. Metodología:  Análisis normativo de las estrategias de coordinación y regulación suave 

de la Red de albergues en el marco del PIAMF. 

 

Tal como se especifica en la primer sección del tercer capítulo, la Red de albergues es uno de los 

principales mecanismos implementados por el PIAMF para la atención de menores repatriados 

que requieren de alojamiento temporal. No obstante, esta Red también representa uno de los 

mayores retos para el fin último del PIAMF y para el SNDIF como su coordinador general. La 

Red favorece la inclusión voluntaria de albergues que son operados por la sociedad organizada. Y 

aun cuando esta acción incrementa la capacidad instalada de la Red, también impone el diseño 

obligado de estrategias para regular su participación en la atención de estos menores cuyo 

bienestar sigue siendo responsabilidad del gobierno y sus instituciones.  

Además, aunque la Red atiende a los menores no acompañados que son asegurados en 

ambas fronteras, el presente análisis normativo se centra en el conjunto de albergues que atienden 

exclusivamente a los menores mexicanos no acompañados que son atendidos en la frontera norte 

del país. Esto, con el objetivo de analizar el rol del Estado mexicano y su capacidad para 

gestionar políticas públicas que contemplan la intervención de particulares en la atención y 

salvaguarda de derechos fundamentales de los menores nacionales. Los cuales, tal como 

argumentan el UNHR (2010) y la UNICEF México (2007),  se encuentran en un estado de total 

indefensión al carecer de padre o tutor que procure su bienestar en el proceso de repatriación.  

La investigación revisa la presunta existencia y evolución de las estrategias de 

coordinación y regulación que delimitan la participación de la sociedad organizada como tercero 

interesado en la Red de albergues que forma parte del PIAMF. A través de un análisis normativo 

que utiliza como insumo principal dos tipos de documentos oficiales: 1) las Reglas de Operación 

del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia (2008 – 2015) y 2) el 

Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o 
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Separados que se Encuentren Albergados, publicado en 2015. No obstante, resulta pertinente 

señalar que también se hace referencia al Programa Nacional de Asistencia Social 2014 - 2018 

(PONAS) al ser el único documento de esta naturaleza que describe el objetivo y la finalidad del 

PIAMF, aunque el programa se identifique como  “Estrategia de Atención y Prevención de la 

Migración Infantil no Acompañada” (EAPMIA).  

Los documentos se obtuvieron a través de la solicitud de información No. 

1236000000816 tramitada en la Plataforma Nacional de Transparencia Gobierno Federal (PNT) 

al SNDIF. En la solicitud se requirieron diferentes datos, de los cuales resaltan tres: 1) número y 

nombre de los albergues y/o Organizaciones de Asistencia Privada (civiles y/o religiosas) que 

trabajaron desde el inicio con el PIAMF y los albergues coordinados directamente por el SNDIF 

y los SEDIF de cada estado involucrados en el tema dada su ubicación geográfica 

(exclusivamente frontera norte del país); 2) estrategias de coordinación y cooperación generales 

en las que se sustenta la relación del SNDIF entre estos albergues y/o Organizaciones de la 

Asistencia Privada y 3) lineamientos que establezcan las funciones, responsabilidades y 

atribuciones de los albergues y/o Organizaciones de la Asistencia Privada en cuestión. Así, el 

SNDIF; a través de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional (DGJEI) y la 

Dirección General de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (DGPANNA); 

respondió a cada uno de los incisos anteriores con información ciertamente relevante para el 

análisis.  

En el caso de los albergues operados por la sociedad organizada, la DGPANNA incluyó 

un listado que contenía los datos actualizados de los albergues coordinados por el SNDIF y 

aquellos operados por terceros en la frontera norte del país. Se identificó un total de 38 albergues 

que han formado parte de la Red de albergues desde 2010 hasta el último reporte de 2015: 26 

operados por DIF estatales y municipales y 12 administrados por terceros, todos distribuidos en 6 
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entidades federativas 179 . Sin embargo, aun cuando todos estos albergues se encuentran 

registrados, para el año 2015 sólo 31 de estos participaron activamente como parte de la Red, tal 

como se muestra en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Albergues que integraron la Red en la frontera norte, 2015. 
Estado Municipio No. albergues 

(SO) 

No. albergues 

(SNDIF) 

Total de 

albergues 

Baja California Mexicali 2 2 4 

Tijuana 1 2 3 

Chihuahua Juárez  2 3 5 

Ojinaga NA 1 1 

Coahuila Acuña NA 2 2 

Piedras Negras 1 1 2 

Nuevo León Guadalupe NA 1 1 

Monterrey NA 1 1 

 

Sonora 

Agua prieta NA 2 2 

Hermosillo NA 1 1 

Nogales NA 2 2 

San Luis Río Colorado NA 2 2 

 

Tamaulipas 

Matamoros NA 1 1 

Nuevo Ladero NA 2 2 

Reynosa NA 2 2 

TOTAL 6 25 31 

Nota: Las siglas (NA) indican que en el año 2015 la sociedad organizada (SO) que participa en la Red no operó 

ningún albergue en esos municipios.  

Fuente: DGJEI (2016). Respuesta a Solicitud No. 1236000000816. México: SNDIF.  

 

 

 

Además, aunado a la fluctuación en el número de albergues operados por particulares, se 

identificó la ausencia de contratos que regulen la relación entre estos centros asistenciales 

coordinados por la sociedad organizada y el SNDIF. La ausencia de los documentos fue 

corroborada gracias a otra serie de solicitudes de información realizadas también a través de la 

PNT en el mes de enero 180 . Las solicitudes se realizaron a las cuatro dependencias 

gubernamentales, identificadas en el capítulo 3 como parte de los actores competentes en materia 

migratoria y de asistencia a menores en situaciones de vulnerabilidad (SRE, SEGOB, INM y 

SNDIF). En ellas, se requería lo siguiente:  

                                                        
179 Para mayor información, véase Anexo 1 y 2.  
180 Para mayor información, véase Anexo 3.  
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Contratos celebrados entre las dependencias gubernamentales competentes […] y las 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas y organizaciones de asistencia 

privada ubicadas en la frontera norte del país, respecto al establecimiento de albergues para la 

recepción, atención y cuidado de menores mexicanos no acompañados que son canalizados por 

parte de las autoridades migratorias y de asistencia –INAMI, SNDIF – mexicanas a alguna de las 

organizaciones antes mencionadas mientras su proceso de [repatriación y] regreso a sus 

comunidades de origen continúa181.  

 

 

En todos los casos, las 18 Direcciones Generales (DG) y de Área (DA) involucradas en el 

cuestionamiento argumentaron la ausencia de este tipo de documentos con respuestas diversas. 

Entre éstas destacaron: 1) no es competencia de esta DG; 2) tras una búsqueda exhaustiva en los 

archivos, no se encontraron contratos de esta índole; 3) se informa que, si bien esta DG 

constituye el vínculo entre las instancias gubernamentales y la sociedad civil organizada, no tiene 

facultades para celebrar contratos con organizaciones de la sociedad civil; y 4) se reporta que a la 

fecha, el resultado es que se cuenta con 0 (cero) registro de contratos celebrados con alguna 

organización de la sociedad civil, organización religiosa y de asistencia privada. Todas sujetas a 

lo establecido en los Reglamentos Internos de cada dependencia y a la normatividad de 

transparencia vigente en México: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LTAIPG) ahora, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP)182. 

Así, la fluctuación de albergues y la falta de contratos que regulen la participación de 

terceros en el cuidado de menores durante su proceso de repatriación, permite justificar el uso de 

las Reglas de Operación y el Protocolo proporcionados por el SNDIF para solventar la solicitud 

de información antes citada en los incisos 2 y 3. El primer conjunto de documentos fue 

presentado como respuesta al siguiente requerimiento:  

Proporcionar las estrategias de coordinación y cooperación generales en las que se sustenta la 

relación del SNDIF y la Dirección General de Protección a la Infancia; a través del PIAMF y la 

                                                        
181 Para mayor información, véase Anexo 3 y 4.  
182 Para mayor información, véase DOF (2016); Anexo 3 y 4.  
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Red de Módulos y Albergues para la Atención de Menores no Acompañados; y los albergues y 

Organizaciones de Asistencia Privada (civiles y religiosas) ubicados en la frontera norte del país.  

 

Asimismo, como parte del oficio de respuesta No. 205.000.00/037/16, el SNDIF informó 

que sólo contaba con información del periodo 2010-2015 y se señaló a la Dirección de Enlace y 

Concertación (DEC) como la responsable directa de la coordinación del PIAMF, también 

denominado “Estrategia de Atención y Prevención de la Migración Infantil no Acompañada”. 

Aunado a esto, la Dirección General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (DGPNNA) a 

la que se encuentra adscrita la DEC, argumentó que dicha coordinación tiene como fundamento 

lo establecido en el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia (PPDII). 

Por tanto, la operación de la Red de albergues, al ser la principal línea de acción del PIAMF, 

también es coordinada por medio de las Reglas de Operación del PPDII, al menos desde que 

entraron en vigor.  

EL SNDIF facilitó las ligas para la localización de las Reglas de Operación del PPDII del 

periodo 2010-2015. Sin embargo, tras una búsqueda adicional de información a través del acervo 

histórico del Diario Oficial de la Federación (DOF), se lograron recopilar  tres Reglas de 

Operación más para los años de 2006, 2008 y 2009. Además, como ya se mencionó 

anteriormente, también se identificó el 2014-2018 como fuente alternativa de información 

respecto a las estrategias de coordinación del PIAMF y su Red de albergues. Entonces, en el caso 

de estas Reglas de Operación los años seleccionados responden a tres limitaciones: 1) la 

información presentada por el SNDIF como respuesta a la solicitud de información; 2) la 

información que se obtuvo como resultado de la revisión del acervo histórico del DOF; y 3) tras 

solicitar al Centro de Información y Documentación en Asistencia Social (CENDDIF) los 

programas nacionales de asistencia social donde se incluye al PIAMF, éste reportó únicamente la 

existencia del PONAS 2014-2018.  
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Finalmente, para profundizar en el análisis normativo de las estrategias generales 

identificadas, según el SNDIF en las Reglas de Operación del PPDII, se le requirió al SNDIF la 

siguiente información:  

Lineamientos que establezcan las funciones, responsabilidades y atribuciones de los Albergues y/o 

Organizaciones de la Asistencia Privada (civiles y religiosas) respecto al cuidado y atención de los 

menores no acompañados que son canalizados a éstas y que son reconocidos y aprobados por el 

SNDIF.  

 

La respuesta al último punto fue integrada en el mismo oficio No. 205.000.00/037/16. 

Aquí, la DGPNNA indicó que los lineamientos a los que se hace referencia podían ser 

encontrados en el documento denominado “Protocolo de Atención para Niñas, Niños y 

Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados que se Encuentren Albergados” al igual 

que en su marco jurídico. No obstante, esta DG hizo la siguiente aclaración respecto al 

documento y su aplicación en la Red : “ […] no se trata de un Protocolo únicamente para 

Albergues y/o Organizaciones de la Asistencia Privada (civiles y/o religiosas) dado que resulta 

aplicable a todos los albergues (públicos y privados) que atienden Niñas, Niños y Adolescentes 

Migrantes no Acompañados”183. Lo anterior, implica que tanto los albergues operados por la 

sociedad organizada como aquellos coordinados por el SNDIF reconocen y utilizan los 

mecanismos ahí establecidos para el correcto funcionamiento de la Red.  

El primer conjunto de documentos permite identificar si las estrategias de coordinación y 

regulación efectivamente presentan una línea de acción clara respecto a las atribuciones y 

responsabilidades  del SNDIF como responsable del PIAMF y la Red de albergues. Es decir, si el 

SNDIF tiene las herramientas normativas necesarias para coordinar y regular tanto a los 

albergues gubernamentales como aquellos operados por la sociedad organizada que apoyan 

voluntariamente a la atención de los menores en la frontera norte del país.  

                                                        
183 DGJEI-SNDIF (2016). Oficio: 205.000.00/037/16: Respuesta de Solicitud No. 1236000000116. México: SNDIF.   
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Por su parte, la revisión del Protocolo posibilita un análisis puntual de los mecanismos de 

decisión utilizados para el traslado y la canalización del menor a un albergue temporal. Esto, 

facilita el reconocimiento del tipo de estrategia de coordinación implementada y si ésta 

contempla la atención al interés superior del menor y las responsabilidades de cada actor en 

ambos momentos del proceso de repatriación. Además, el estudio del Protocolo apoya en la 

delimitación del tipo de regulación ejercida entre el SNDIF y el INM respecto a los albergues de 

la sociedad organizada que reciben a estos menores mexicanos no acompañados.  

Finalmente, los hallazgos del análisis normativo incluyen la comparación entre las estrategias de 

coordinación y regulación encontradas en las Reglas de Operación del PPDII, el Protocolo y los 

requisitos teóricos de este tipo de estrategias para la operación óptima de programas que incluyen 

a terceros en la atención de problemas públicos, como los albergues de la sociedad organizada en 

el PIAMF. Elementos como la inclusión de terceros o particulares, la ausencia de contratos y el 

diseño de mecanismos de coordinación y regulación alternativos son revisados en los siguientes 

apartados, especialmente en la subsección de hallazgos. Situación que permite reflexionar sobre 

los posibles límites en términos de coordinación y regulación suave entre el sector público y la 

sociedad organizada. Así como, las posibles consecuencias que esto puede traer en la 

administración de las responsabilidades constitucionales del Estado mexicano, como lo es 

garantizar el interés superior del menor en situaciones de vulnerabilidad.   


