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Resumen 

 

Ante la falta de consenso sobre una definición de coordinación, esta tesina tiene dos 

objetivos: en primer lugar, presentar y acotar el debate sobre la coordinación con el fin de 

proponer una definición operacional del concepto. En segundo lugar, medir su 

operacionalización en un caso específico con el fin de ponerlo a prueba y de mostrar una 

situación social de suma importancia: las intervenciones existentes para las niñas y niños de 

la calle en la Ciudad de México (CDMX) durante los años 2016 y 2017. Para ello se utilizó 

la metodología de estudio de caso. Así, se analizó, a partir de 16 entrevistas, la interacción 

de tres acciones de gobierno: el programa “Hijas e Hijos de la Ciudad”, el programa 

“Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras” y la participación 

de la agencia 59 del ministerio público de la Ciudad de México. De esta forma, se estudió a 

la coordinación como un mecanismo de intercambio explícito (formal o informal) de actores, 

acciones y recursos desde el momento del diseño de una política pública hasta el de su 

implementación. El análisis mostró que: 1) si bien existe presencia de coordinación formal e 

informal entre las diferentes intervenciones de gobierno enfocadas a la niñez en calle, no se 

tienen espacios de sinergia y aprendizaje compartido; 2) la formalización de las pautas de 

trabajo no es suficiente para generar mejores mecanismos de intercambio a nivel de actores 

y acciones; y 3) la modificación constante del marco legal afecta los procesos informales de 

intercambio ya institucionalizados entre los actores.   
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LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO DIRIGIDAS A NIÑOS EN 

SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO: UN ESTUDIO DE CASO 

DURANTE LOS AÑOS 2016-2017 

INTRODUCCIÓN 

Este reporte de investigación tiene dos objetivos: en primer lugar, revisar la discusión 

académica vigente sobre qué es la coordinación acotarla y proponer una definición 

operacional del concepto de coordinación. Luego, esta definición se medirá en un caso de 

coordinación: intervenciones existentes para las niñas y niños de la calle en la ciudad de 

México durante los años 2016 y 2017 con el propósito de establecer si existe o no 

coordinación entre ellas. En segundo lugar, y de acuerdo, a los hallazgos encontrados, se 

explorarán las causas posibles de la presencia /ausencia de la coordinación. La preocupación 

por estudiar el fenómeno de las “personas en situación de calle”1  tiene más de treinta años 

en México (Cárdenas, 2011) y es un problema de suma importancia. Asimismo, la ausencia 

de coordinación de políticas se señala como un problema especialmente serio en el ámbito 

de lo social (Cejudo, 2014; Repetto, 2005; Coneval, 2015). En consecuencia, un tercer 

propósito de esta tesina es establecer un puente que brinde información que permita avanzar 

en la solución de este serio problema. La propuesta de una noción de coordinación 

operacional y su aplicación efectiva pueden conformar un primer paso para realizar un aporte 

a la detección y posterior solución del fenómeno. 

                                                      
1 Para una mejor comprensión de la diferenciación de personas en la calle y de la calle, el documento Niños, 

adolescentes y jóvenes en situación de calle de la de Seguridad Pública explica la distinción entre niños de la 

calle y niños en la calle. Por un lado, los primeros se refieren a “aquellos que pasan el día y la noche fuera de 

casa y están funcionalmente sin soporte familiar, [los cuales] (…) han roto los vínculos familiares” (Secretaría 

de Seguridad Pública, 2011, p.3). Por otro lado, los segundos “son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo 

en la vía pública, pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche” (Secretaría 

de Seguridad Pública, 2011, p.3).  Para mayor información sobre la descripción correspondiente a los niños, 

niñas y adolescentes revise Poder y resistencia, El proceso de permanencia de los niños de la calle en la ciudad 

de México (Murrieta Cummings, 2008, p.27) 
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La revisión de la literatura especializada evidencia que no existe consenso sobre el 

tema y que existen muchas definiciones sobre la coordinación (CONEVAL, 2015). Para esta 

tesis, se tomará una definición de coordinación alineada con la perspectiva teórica de gestión 

provista por Peters (1998) y utilizada por CONEVAL (2015). Ésta se compone de dos 

dimensiones: una técnica (procedimental) –desde la parte de los procesos en la 

implementación de las políticas-  y una política (sustantiva) –vinculada al diseño coherente 

entre los programas y acciones de gobierno-.  

En el marco de este trabajo se entiende a la coordinación como un mecanismo de 

intercambio explícito (formal o informal) entre actores, de acciones y de recursos en dos 

etapas clave del ciclo de una política pública: (i) en el diseño de las mismas (observando si 

las políticas prevén mecanismos de coordinación con las otras políticas sociales ya existentes 

en su diseños formales) y (ii) en la implementación (examinando si se coordinan actores, 

acciones y recursos de acuerdo a lo definido formalmente y con base a intercambios 

informales).  

El diseño de investigación del estudio es descriptivo- exploratorio y se utiliza el 

método del estudio de caso (Gerring, 2004; Yin, 2009). El caso se organiza de acuerdo a las 

tres intervenciones del gobierno que conforman a la política para niños y niños en situación 

de calle de la CDMX. Estas son: 1) el programa “Hijas e Hijos de la Ciudad” que depende 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México (en adelante, 

DIF); 2) el programa “Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones 

Callejeras”2 que es del Instituto de Asistencia e Integración Social (en adelante, IASIS) y; 3) 

la intervención de la Agencia 59 del Ministerio Público perteneciente a la Procuraduría 

                                                      
2 Al cual también denominaremos el programa de “Poblaciones Callejeras” en el documento.     
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General de Justicia de la Ciudad de México (en adelante, PGJ). La justificación metodológica 

de esa elección de coordenadas geográficas y temporales se debe a que: 1) la CDMX es el 

lugar con mayor concentración de población infantil callejera (número); 2) si bien no existen 

datos actuales oficiales, la evidencia existente muestra que entre los años 1991 y 1995 hubo 

un incremento del 20% en dicha población, 3) debido a los primeros dos puntos, existen 

mayores posibilidades de que el ciclo de la calle conduzca a más niños a la delincuencia y la 

drogadicción3 y, por último, 4) es el estado con más organizaciones de la sociedad civil 

enfocadas a la atención de este grupo, lo cual supone una mayor cantidad de actores 

involucrados en la resolución del problema. 

Este reporte se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se presenta y 

acota la discusión sobre el concepto de coordinación en dos grandes cuerpos teóricos: la 

institucional y la de gestión. En la segunda sección se identifica el cuerpo literario en el que 

se encuentra enmarcado el estudio de caso seleccionado: las políticas sociales enfocadas a la 

niñez y los niños en situación de calle.  En la tercera sección se define la metodología, 

técnicas y operacionalización del concepto de coordinación que se mide en la CDMX y que 

permite detectar la presencia o ausencia de coordinación en las acciones de gobierno 

orientadas a la población infantil en calle.  La cuarta sección describe y analiza los resultados 

del análisis y, por último, la quinta sección se enfoca en las conclusiones y líneas de posibles 

formas de intervención para mejorar la situación detectada. 

  

                                                      
3
 Existe evidencia (Luccini, 1993; Pérez García, 2003) de que los niños experimentan un fenómeno denominado 

ciclo de la calle, en el cual la permanencia en la calle tiene una relación directa con mayores probabilidades de 

incurrir en actividades ilegales o adicciones conforme aumenta la cantidad de tiempo en dicho espacio.    
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1. COORDINACIÓN: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MARCO CONCEPTUAL 

La coordinación como problema social susceptible de estudio en la administración y gestión 

pública se presenta como una discusión permanente para los académicos. Esta sección tiene 

como objetivo presentar y acotar este debate con el fin de proponer una definición 

operacional del concepto referido que sirva para el análisis. Para ello se revisaron 28 textos 

académicos (ver páginas 14-18) a partir de los cuales se identificaron dos perspectivas 

analíticas: 1) la institucional que es observada al interior de las organizaciones y, 2) la de 

gestión, en la cual se analiza el proceso de las políticas públicas. Posteriormente, se retoma 

la discusión desde la gestión pública para construir un concepto operacionalizable. 

1.1. Diversidad de enfoques sobre coordinación  

El estudio de la coordinación está presente desde las discusiones iniciales sobre la 

organización y funcionamiento de la administración pública4 (Dussage, 2009; Lawrence, 

2001; Martínez, 2017). En este sentido, el interés por el tema se mantiene constante y se 

refleja en la variedad de investigaciones existentes sobre coordinación. Sin embargo, la 

revisión de la literatura y la postura de algunos investigadores sugieren que no existe 

consenso absoluto sobre una definición universal (Hallett y Birchall, 1992; Martínez, 2017; 

Schermerhorn, 1975). Además, no hay presencia de una producción extensa ni acordada 

sobre la medición del concepto, es decir, si bien existe diversidad conceptual no existe 

diversidad en la operacionalización. Evidencia de ello es la revisión de 28 textos que 

identifican, definen, y ─en algunos casos─ operacionalizan a la coordinación de distintas 

maneras (Ver Tabla 1 en página 14).   

                                                      
4 Por ejemplo, el estudio de PODSCORB de Gulick (1937) o la coordinación como elemento para la 

construcción de premisas de decisión en Simon (1947). 
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La complejidad conceptual que presenta la discusión se refleja en las diferentes 

formas de comprender a la coordinación. En este sentido, el análisis apuntala hacia 

construcciones de significado que caracterizan al concepto como: 1) un proceso (Simon, 

1947; Dahl y Lindblom,1953; Mintzberg, 1979: Lie, 2011; Challis et al, 1988; Repetto, 2005; 

Martínez Nogueira, 2010; Coneval, 2015); 2) un elemento clave de la estructura 

organizacional (Gulick, 1937; Cheng, 1983); 3) una acción dirigida a lograr un objetivo 

(Lindblom, 1965; Garnier, 2000; Bouckaert y Verhoest, 2005; Kuma Panday, 2007; Koop y 

Lodge, 2014); 4) una etapa en un continuo que caracteriza el tipo de relación entre actores 

(Horwarth y Morrison, 2007; Corbett y Noyes, 2008; Sandfort y Britonm 2008; Winkworth 

y White, 2011; Strimling, 2013); 5) una herramienta o característica vinculada a la 

articulación coherente de políticas públicas (Bouckaert, Peters y Verhoest, 2010; Cejudo, 

2014); 6) la articulación de actores (Ben-Gera, 2004) o, 7) el resultado de la articulación 

administrativa y de políticas (Peters, 1998). En síntesis, lo anterior muestra que no existe 

consenso sobre un significado único que sea aceptado entre los académicos interesados en el 

tema.  

Si bien coordinar es un elemento de análisis complejo, ya que cada autor destaca la 

importancia de alguna característica ─como el proceso, la herramienta, el resultado final, los 

objetivos, las acciones, la etapa, etc.─, la discusión sobre su importancia en las acciones del 

gobierno se mantiene en el tiempo: desde la preocupación inicial de Gulick (1937), Simon 

(1947), Lindblom (1965) o Mintzberg (1979) por comprender su utilidad en las estructuras 

organizacionales, hasta las discusiones recientes sobre la coordinación como parte de un 

continuo que conduce a la integración de políticas (Horwarth y Morrison, 2007; Sandfort y 

Briton 2008; Winkworth y White, 2011; Strimling, 2013).  
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No obstante, la literatura también advierte que la diversidad conceptual responde a la 

modificación de las funciones de la administración pública resultantes de los procesos de 

fragmentación y descentralización del Estado (Cabrero, 2007; Cejudo y Michel, 2016). En 

este sentido, el sector público ha extendido sus ámbitos de acción, al grado de precisar del 

apoyo de diferentes organizaciones tanto al interior como al exterior de su administración. 

Además, los fenómenos sociales se han complejizado, lo cual ha conducido la acción 

gubernamental hacia esquemas que buscan una mayor interacción entre actores vinculados 

al problema (Horwarth y Morrison, 2007; Sandfort y Britonm 2008; Winkworth y White, 

2011; Coneval, 2015; Cejudo y Michel, 2016). 

Dichos cambios en el contexto de los fenómenos sociales y de la administración y 

gestión pública generaron, a través del tiempo, diferentes investigaciones y enfoques sobre 

la coordinación (Ver Tabla 1 en página 14). En este sentido, el estudio del tema se ha 

analizado desde esquemas y perspectivas teóricas diversas. Al respecto, esta investigación 

identifica dos enfoques teóricos:1) el institucional vinculado a las estructuras 

organizacionales y 2) el de gestión vinculado al ciclo de las políticas públicas.   

1.2. Enfoque institucional de la coordinación 

A partir de la revisión de las investigaciones realizadas sobre coordinación es posible 

identificar dos perspectivas analíticas: 1) la perspectiva institucional, que se encuentra 

vinculada a las organizaciones y sus estructuras (Gulick, 1937; Simon, 1947; Dahl y 

Lindblom,1953; Lindblom, 1965; Mintzberg, 1979; Cheng, 1983; Challis et al, 1988; 

Garnier, 2000; Kuma Panday, 2007; Christensen y Laegreid, 2008; Lie, 2011), y 2) la 

perspectiva de gestión en la cual se identifica al proceso de política pública como el contexto 

en el cual se practica la coordinación (Peters, 1998; Agranoff y McGuire; 2001; Ben-Gera, 

2004; Bouckaert y Verhoest, 2005; Reppeto, 2005; Cabrero, 2007; Horwarth y Morrison, 
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2007; Corbett y Noyes, 2008; Sandfort y Briton, 2008; Martínez Nogueira, 2010; Bouckaert, 

Peters y Verhoest, 2010; Winkworth y White, 2010; Strimling, 2013; Koop y Lodge, 2014; 

Cejudo y Michel,  2014; CONEVAL, 2015).  

La corriente institucional define a la coordinación como un conjunto de reglas 

formales, con roles específicos y objetivos comunes dentro de una organización para 

propiciar el intercambio entre distintos actores de manera que se logre la consecución de 

objetivos afines (Gulick, 1937; Simon, 1947; Dahl y Lindblom, 1953; Lindblom, 1965; 

Mintzberg, 1979; Cheng, 1983; Challis et al, 1988; Garnier, 2000; Kuma Panday, 2007; 

Christensen y Laegreid, 2008; Lie, 2011). Un aspecto que se destaca en esta corriente es la 

relevancia de algunos factores como la interdependencia entre los individuos, los 

mecanismos para intercambiar información y, una clara división del trabajo y sus reglas 

(Cheng, 1983; Christensen y Laegreid, 2008; CONEVAL, 2016; Kuma Panday, 2007; 

Mintzberg, 1979; Simon, 1947; Lie, 2011). Para los académicos que desarrollan este cuerpo 

teórico, la interacción de los actores está en función del rol que tienen dentro de la 

organización, el cual a su vez está vinculado a las reglas (Cheng, 1983, pp.156-157). Éstas 

son fundamentales, puesto que “construyen a la coordinación” (Kuma Panday, 2007, p. 243) 

y, la falta de ellas, resultaría en una división del trabajo ambigua y poco coherente.  

Desde esta perspectiva se distingue la necesidad de construir mecanismos que 

mantengan las estructuras en las organizaciones como la coordinación. En efecto, un aspecto 

importante es que, desde esta corriente, la coordinación se asume como un elemento clave 

en las organizaciones. No obstante, en esta visión es difícil percibir al concepto ―referido 

previamente― como un proceso dentro de las políticas públicas. Sin embargo, desde esta 

perspectiva no es posible detectar un análisis de la dimensión política del tema en cuestión. 

Si bien distingue el aspecto técnico al interior de las organizaciones, pues se concentra en los 



8 

elementos organizacionales- administrativos, no profundiza en cómo los procesos de 

políticas están ligados y afectados por la parte política. Finalmente, al destacar el atributo 

organizacional e institucional, la coordinación se concentra en las organizaciones y sus 

estructuras más que en la coordinación de las políticas públicas. Lo anterior puede sugerir 

una limitación, ya que no identifica la interrelación que existe entre todas las partes del 

proceso de política.  

1.3. Enfoque de gestión 

Los cuerpos teóricos en los cuales se inserta el debate sobre la coordinación también 

distinguen otro enfoque: el de gestión. Desde esta corriente teórica, el concepto aludido forma 

parte del proceso de políticas públicas, aunque no siempre contribuya a su éxito (Peters, 

1998). No obstante, los académicos destacan que la coordinación es un proceso que se inserta 

en la construcción de una política y funciona como herramienta para lograr resultados (Peters, 

1998; Agranoff y McGuire; 2001; Ben-Gera, 2004; Bouckaert y Verhoest, 2005; Reppeto, 

2005; Cabrero, 2007; Horwarth y Morrison, 2007; Corbett y Noyes, 2008; Sandfort y Briton, 

2008; Martínez Nogueira, 2010; Bouckaert, Peters y Verhoest, 2010; Winkworth y White, 

2010; Strimling, 2013; Koop y Lodge, 2014; Cejudo y Michel,  2014; CONEVAL, 2015). 

En esta corriente se destaca la dimensión técnico-política de la coordinación. (Peters, 

1998; Repetto, 2005; Cabrero, 2007; Martínez Nogueira, 2010; Cejudo y Michel, 2014; 

CONEVAL, 2015). Por un lado, el carácter técnico indica los procesos de articulación 

operativos de las intervenciones gubernamentales. Por el otro lado, la política implica 

“enfrentar las contradicciones y resistencias (…) tanto de los actores gubernamentales como 

(…) de los [actores] no gubernamentales (Fernández y Repetto, 2012). En otras palabras, la 

parte técnica está vinculada a la estructura burocrática-administrativa presente en la 
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implementación de la coordinación, mientras que, la parte política está orientada a que las 

acciones de política sean estratégicas y coherentes entre los actores presentes en las políticas 

públicas.  

De esta manera, la coordinación es una herramienta que está inmersa en todo el 

proceso de las políticas; no sólo como un recurso organizacional que dirige las acciones de 

los individuos de una estructura burocrática, también, como parte de un diseño bien 

articulado, desde el inicio, entre diferentes actores. En suma, la integración de ambos 

elementos contribuye a que las acciones del gobierno sean coherentes, y, en consecuencia, 

sus resultados también lo sean (Peters, 1998; Repetto, 2005; Cabrero, 2007; Martínez 

Nogueira, 2010; Cejudo y Michel, 2014; CONEVAL, 2015). Tal como se observa, desde este 

enfoque, la coordinación está estrechamente vinculada al concepto de coherencia (Peters, 

1998; Repetto, 2005; Cabrero, 2007; Martínez Nogueira, 2010; Repetto y Fernández, 2012; 

Cejudo y Michel, 2014; CONEVAL, 2015). 

Otro elemento que se distingue en los estudios de gestión es la utilidad de la 

coordinación en la generación de resultados. El argumento central es que una acción conjunta 

orientada a resolver un mismo problema es útil en la medida en la que diferentes agencias 

comparten recursos e información, lo cual disminuye los costos internos y contribuye en la 

conformación de políticas eficientes (Cabrero, 2007; Repetto y Fernández, 2012). En este 

sentido, se vincula a la coordinación como un elemento para la generación de resultados, no 

sólo en términos económicos, sino como parte de resultados que buscan la integración de las 

políticas. 

Además, desde el enfoque de gestión, la coordinación también se analiza como parte 

de un proceso continuo, en el cual, la cooperación, la colaboración y la integración están 
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presentes en los procesos de políticas públicas5 (Horwarth y Morrison, 2007; Sandfort y 

Briton 2008; Winkworth y White, 2011; Strimling, 2013). En esta construcción teórica, la 

coordinación es vista como la parte operativa que permite la integración, aunque no siempre 

la asegure (Cunill-Grau, 2014; Martínez Nogueira, 2007). 

A pesar de las diferentes maneras de analizar el concepto central de esta investigación, 

la perspectiva teórica de gestión identifica a la coordinación como un elemento importante 

en el proceso de políticas públicas. En este sentido, los estudios realizados desde este enfoque 

destacan la función de la coordinación no solo al interior de las organizaciones sino en todas 

las etapas de las políticas. Así, el estudio planteado retoma de la discusión teórica de gestión 

para construir un concepto de coordinación susceptible de operacionalización.  

En síntesis, esta sección mostró que: a) existen múltiples definiciones de coordinación 

y no existe consenso en cuanto a su medición, b) que, a grandes rasgos, la mayor parte de los 

estudios pueden agruparse en la perspectiva institucional y en la perspectiva de gestión, y c) 

la propuesta del concepto operacionalizado de coordinación planteado se construye desde la 

perspectiva de gestión.   

 

  

                                                      
5 Mientras que la colaboración se identifica como aquellas formas de trabajo en conjunto en el que existen 

responsabilidades compartidas con un amplio dinamismo (Horwarth y Morrison, 2007;; Winkworth y White, 

2011); la cooperación es un mecanismo de trabajo en conjunto mínimo, con relaciones personales informales 

que suponen una mayor autonomía en su decisión para participar (O´Leary y Bingham, 2009, p.5; Sandfort y 

Milward, 2008, p. 8); y, la integración describe un conjunto de acciones interrelacionadas entre las 

intervenciones de distintos sectores y niveles de gobierno con el fin de alcanzar los objetivos de las políticas en 

temas complejos (Martínez Nogueira, 2007). 
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Tabla 1. Síntesis sobre la noción coordinación y su diversidad conceptual 

No. Autor Año Concepto Perspectiva 

Teórica 

Operacionalización 

1 Gulick 1937 La coordinación es la 

combinación y 

acoplamiento armónico 

de todos los procesos de 

trabajo en el marco de las 

estructuras 

organizacionales. 

Institucional No 

2 Simon 1947 La coordinación como un 

procedimiento que 

establece las líneas de 

autoridad y delinea la 

esfera de actividad de 

cada miembro de la 

organización. De manera 

que, permite la 

construcción de premisas 

de decisión. 

Institucional No 

3 Dahl y 

Lindblom 

1953 La coordinación no es 

consecuencia de un 

diseño, sino es un 

proceso incremental 

interactivo. 

Institucional No 

4 Lindblom 1965 Ajuste mutuo de 

decisiones o interacción 

deliberada entre actores 

para producir 

consecuencias positivas y 

evitar consecuencias 

negativas 

Institucional No 

5 Mintzberg 1979 Es un proceso y producto 

necesario para resolver 

aquellos problemas de 

complejidad dentro de 

una organización 

Institucional Modos de organización 

intraorganizacional: ajuste 

mutuo  (comunicación 

informal), supervisión 

directa, estandarización 

del trabajo, 

estandarización resultados, 

estandarización de 

habilidades. 

6 Cheng 1983 Es el grado en el cual las 

actividades 

organizacionales de los 

miembros de una 

organización son 

lógicamente consistentes 

y coherentes. La 

coordinación representa 

que tan bien siguen el rol 

y las reglas existentes los 

integrantes de un sistema. 

Institucional Relación entre 

interdependencia y 

coordinación: la 

Interdependencia es 

medida por la Escala de 

Mohr y la coordinación 

está basada en la Escala de 

Georgopoulos (miden la 

calidad y la cantidad del 

trabajo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Síntesis sobre la noción coordinación y su diversidad conceptual  
No. Autor Año Concepto Perspectiva 

Teórica 

Operacionalización 

7 Challis et al 1988 Es la búsqueda de 

competencia, consistencia, 

comprensión y armonía o 

resultados compatibles. Es 

el proceso de buscar los 

medios para la coordinación 

y sus productos. Podría 

definirse de tres formas: en 

términos de sus insumos 

operativos, en sus arreglos 

organizacionales y en sus 

productos. En este sentido, 

las agencias pueden trabajar 

de forma independiente pero 

armónica. 

Institucional No (pero hace 

énfasis en las 

relaciones 

informales) 

8 Garnier 2000 Coordinar significa 

compatibilizar con un 

determinado sentido, es 

decir, supone establecer 

prioridades. Asimismo, 

implica un conjunto de 

responsabilidades claras y 

asumidas. 

Institucional No 

9 Kuma 

Panday 

2007 La coordinación es una 

forma para agrupar a 

diferentes agencias con el 

propósito de que sus 

esfuerzos conjuntos sean 

más compatibles (en 

términos de equidad, 

efectividad y eficiencia) 

Institucional Utiliza el modelo de 

Mintzberg 

10 Christensen 

y Laegreid 

2008 La coordinación es 

analizada en su forma 

vertical y horizontal dentro 

de las organizaciones. El 

análisis se realiza a partir de 

la especialización al interior 

de las organizaciones. 

Institucional Analiza a la 

coordinación de tipo 

vertical y horizontal 

de acuerdo con 

características 

estructurales, 

características 

culturales y 

características 

demográficas. 

11 Lie 2011 La coordinación inter 

organizacional es un 

proceso que implica el 

establecimiento de reglas de 

toma de decisión, 

discusiones políticas, 

intercambios de información 

y toma de decisiones. 

(p.402) 

Institucional División del trabajo, 

Áreas de 

competencia, 

Conflicto, 

Liderazgo, 

Mecanismos de 

control 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Síntesis sobre la noción coordinación y su diversidad conceptual  
No. Autor Año Concepto Perspectiva 

Teórica 

Operacionalización 

12 Peters 1998 Estado final en el que las 

políticas y programas de 

gobierno se caracterizan por la 

mínima redundancia, 

incoherencia y lagunas. Puede 

ser analizada desde dos 

componentes: el administrativo 

y el de política. 

De gestión Escala de niveles de 

coordinación: nueve 

pasos o escalas. 

13 Agranoff y 

McGuire 

2001 Construye una clasificación 

sobre las diversas modalidades 

de coordinación 

intergubernamental. 

De gestión No 

14 Ben- Gera 2004 Hacer funcionar diferentes 

cosas como un único conjunto 

(Retomado del diccionario de 

Cambridge) 

De gestión Clasificación en ocho 

dimensiones 

específicas para el caso 

de la UE 

15 Bouckaert 

y Verhoest 

2005 Propósito de alineación de las 

tareas y los esfuerzos de las 

unidades o los actores con el 

fin de lograr un objetivo 

definido. 

De gestión No 

16 Repetto 2005 La coordinación pro 

integralidad es el “proceso 

mediante el cual se va 

generando sinergia entre las 

acciones y los recursos de los 

diversos involucrados en un 

campo concreto de la gestión 

pública, al mismo tiempo que 

en dicho proceso se va 

construyendo […] un sistema 

de reglas de juego formales e 

informales, a través de las 

cuales los actores participantes 

encuentran fuertes incentivos a 

cooperar” (p. 13) 

De gestión No 

17 Cabrero 2007 La coordinación es un 

constructo organizacional e 

institucional que debe ser 

diseñado expresamente tanto 

en el plano de lo formal como 

en el plano de los referentes 

individuales y de los sistemas 

de regulación social. Es un 

elemento importante en la 

hechura de las políticas 

públicas. 

De gestión No, aunque construye 

una matriz de 

escenarios posibles en 

la práctica 

intergubernamental en 

la cual un eje de 

análisis es el nivel de 

coordinación en las 

relaciones 

intergubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Síntesis sobre la noción coordinación y su diversidad conceptual 
No. Autor Año Concepto Perspectiva 

Teórica 

Operacionalización 

18 Horwarth y 

Morrison 

2007 La coordinación es una de 

cinco formas de colaboración: 

comunicación, cooperación, 

coordinación, coalición e 

integración. 

De gestión No 

19 Corbett y 

Noyes 

2008 La coordinación forma parte 

de una tipología de 

intensidades de las relaciones 

interagenciales según sea el 

propósito a seguir: 

comunicación, cooperación, 

coordinación, colaboración, 

convergencia y consolidación. 

De gestión No 

20 Sandfort y 

Briton 

2008 La coordinación como parte 

de un proceso continuo de 

colaboración que va desde la 

cooperación hasta la 

integración. 

De gestión No 

21 Martínez 

Nogueira 

2010 La coordinación parte de un 

proceso de convergencia de 

políticas públicas en el cual se 

articulan la coherencia y la 

coordinación y tienen su lugar 

tanto en el plano político 

como técnico. 

De gestión Retoma 7 aspectos: 

Visión de futuro, 

estrategia nacional, 

objetivos de gobierno y 

de las políticas públicas, 

estrategias sectoriales y 

organizacionales, 

modelos organizacionales 

y de gestión, presupuesto 

con base a resultados y 

monitoreo y evaluación 

22 Bouckaert, 

Peters y 

Verhoest 

2010 Instrumentos y mecanismos 

que apuntan a mejorar la 

alineación voluntaria o 

forzada de tareas y esfuerzos 

de las organizaciones del 

sector público, para crear 

mayor coherencia y reducir 

redundancia y contradicción 

en y entre políticas, 

implementación y gestión. 

De gestión Propone una metodología 

de análisis que considera 

instrumentos estructurales 

y elementos de gestión. 

23 Winkworth 

y White 

2011 La coordinación forma parte 

de una tipología de 

colaboración. Tres amplios 

espacios de colaboración: 

trabajo en red, coordinación e 

integración. 

De gestión No (aunque explica que 

hay condiciones que son 

necesarias como: el nivel 

de organización y 

planeación más formal. 

La estudia a partir de un 

análisis de caso) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Síntesis sobre la noción coordinación y su diversidad conceptual 
No. Autor Año Concepto Perspectiva 

Teórica 

Operacionalización 

24 Repetto y 

Fernández 

2012 La misma que utiliza Repetto 

en 2005 

De gestión No 

25 Strimling 2013 Punto medio entre la 

colaboración y la integración. 

Cuando las agencias 

coordinan mantienen su 

autonomía organizacional e 

independecia para actuar, pero 

alinean recursos, capacidades, 

estrategias e implementación 

para lograr objetivos 

conjuntos. 

De gestión Colocación y acuerdos entre los 

representantes de las agencias, 

intercambio regular y estructura 

de la información, revisión y 

planeación conjunta de los 

procesos, liderazgo facilitador, 

delegación en la toma de 

decisiones e incentivos 

profesionales y rendición de 

cuentas de los resultados. 

26 Koop y 

Lodge 

2014 Ajuste de acciones y 

decisiones entre actores 

interdependientes para lograr 

objetivos específicos. 

De gestión No 

27 Cejudo y 

Michel 

2014 La coherencia es una parte 

esencial para revisar los 

procesos de coordinación. Es 

el paso previo, vinculado al 

diseño de las políticas. 

Mientras que la coordinación 

es una característica que atañe 

a una estructura 

organizacional. 

De gestión No 

28 CONEVAL 2015 Definen a la coordinación 

interinstitucional desde dos 

componentes: el 

procedimental cuyo objetivo 

es conectar las estructuras y 

los procesos, y el sustantivo, a 

partir de la cual se analice si 

los programas cuentan con un 

diseño coherente entre sí. 

De gestión Articulación de procesos y 

estructuras en el intercambio de 

información, instalación de las 

estructuras planeadas, 

mecanismos que documentan las 

decisiones y su vínculo a la 

planeación presupuestal, 

operativa y focalizada de los 

programas, análisis de la 

coherencia de los programas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. LAS POLÍTICAS SOCIALES ENFOCADAS A LA NIÑEZ Y LOS NIÑOS EN 

SITUACIÓN DE CALLE 

Con relación a la política sectorial que examinamos, existen múltiples trabajos académicos 

sobre las “personas en situación de calle”6  que buscan establecer los factores que intervienen 

para dirigir a los individuos a la calle: desde aquellos elementos individuales ― como el 

carácter psicológico o emocional de la persona― hasta aquellas características estructurales 

―como la economía o la política del lugar― que los conducen hacia la calle (Busch-

Geertsema, V. et al., 2010; Pérez García, 2003).  

Esta sección está enfocada en revisar los estudios vinculados a los niños en situación 

de calle y las políticas sociales. Los trabajos se pueden agrupar en dos: 1) estudios 

especializados en el perfil y problemas de los niños de la calle (IIJ-UNAM et al,2010; 

Luccini, 1993; Magazine, 2003; Murrieta, 2008; Pérez García, 2003; Thomas de Benitez, 

2007; Walsh, 2012); e, 2) investigaciones y estudios de caso sobre políticas sociales 

enfocadas a grupos vulnerables (Bordonaro, 2012; Boy, 2012; Cárdenas, 2011; De Verteuil, 

2006; Martínez Nogueira, 2007; OCDE, 2015; Pemberton, 2008; Thomas de Benitez, 2007; 

Reppeto, 2012; Wayne Miles, 2003). 

                                                      
6 Para una mejor comprensión de la diferenciación de personas en la calle y de la calle, el documento Niños, 

adolescentes y jóvenes en situación de calle de la de Seguridad Pública explica la distinción entre niños de la 

calle y niños en la calle. Por un lado, los primeros se refieren a “aquellos que pasan el día y la noche fuera de 

casa y están funcionalmente sin soporte familiar, [los cuales] (…) han roto los vínculos familiares” (Secretaría 

de Seguridad Pública, 2011, p.3). Por otro lado, los segundos “son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo 

en la vía pública, pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche” (Secretaría 

de Seguridad Pública, 2011, p.3).  Para mayor información sobre la descripción correspondiente a los niños, 

niñas y adolescentes revise Poder y resistencia, El proceso de permanencia de los niños de la calle en la ciudad 

de México (Murrieta Cummings, 2008, p.27) 
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2.1. Estudios sobre el perfil y los problemas que enfrenta el niño de la calle 

El estudio del subgrupo de niños y niñas en la calle identifica a la transformación laboral de 

la década de los ochenta como el contexto en el cual se enmarcó inicialmente el problema. 

En este sentido, las crisis económicas de los ochenta tuvieron como consecuencia la 

reconfiguración del sector laboral: las mujeres se incorporan al mercado de trabajo para 

soslayar la precariedad económica de los hogares, lo cual modificó los roles en el hogar. Ante 

este nuevo panorama, los más jóvenes se vieron afectados de distintas formas: en primer 

lugar, la crianza y atención de los niños fue modificada a menos horas de cuidado, lo cual 

tuvo como resultado una serie de fricciones al interior de las familias y, en segundo lugar, 

los niños fueron incorporando mecanismos de “autosostenimiento” que los alejaron del 

vínculo familiar (Lara, 1993 en Pérez García, 2003).  

       A pesar de que la transformación laboral tuvo un impacto en la configuración familiar, 

el fenómeno de los niños en situación de calle no es unicausal. De hecho, existen varias 

causas que conducen a la población infantil hacia la calle. Al respecto, el trabajo sobre el 

tema tiende a coincidir en que aquello que explica el crecimiento de este subgrupo “es la 

interacción del conjunto de factores estructurales, institucionales, relacionales y personales”7 

(Busch-Geertsema, V. et al., 2010; Pérez García, 2003, p.158). En efecto, su notoria 

visibilidad tuvo un fuerte impacto en la atención de organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quién en los años ochenta, 

acuñó y difundió el término de niños de la calle.  

                                                      
7 Al respecto, la literatura elaborada en México clasifica las causas en macroestructurales, microestructurales y 

estructurales. Para mayor información consultar Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal CDHDF. 

(2014). Informe Especial.  Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 

2012-2013, CDHDF: México DF. 
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       Si bien este concepto tuvo modificaciones a lo largo del tiempo, el tema fue puesto 

en la agenda internacional y nacional. Además, esto adquiere importancia al contraste con 

los números. De acuerdo con datos del II Censo de los niños y niñas en situación de Calle, 

Ciudad de México (UNICEF DIF-DF, 1995 en SSP-GF, 2011, p.4), de 1991 a 1995 hubo un 

incremento de la población infantil callejera: el número de niños contabilizados en el primer 

censo fue de 11,172 en y de la calle, mientras que el número aumentó a 13, 373 en 1995, lo 

cual representó un incremento de casi el 20 por ciento. Esta situación es relevante ya que a 

pesar de no existir datos actuales8, el aumento de las cifras de los niños en situación de 

calle se mantuvo9.    

A pesar de tener poca información estadística actualizada, las organizaciones de la 

sociedad civil enfocadas en la atención de poblaciones infantiles en situación de calle como 

El Caracol A.C. o REDIM,10 detectan que la inserción de los niños a la calle es un problema 

muy grave si se consideran los datos del II Censo de los niños y niñas en situación de Calle, 

Ciudad de México (UNICEF DIF-DF, 1995 en Pérez García, 2003, p.161): el 40% de los 

niños encuestados aseguró que la edad a la cual iniciaron la vida en calle fue entre los 5 y los 

9 años de edad, mientras que el restante (60%) inicio entre los 10 y 14 años.  

                                                      
8 Cabe destacar que el último registro que se encontró fue en el 2007 con información del Programa “Hijas e 

hijos de la Ciudad” del DIF-DF, con el dato de 601 niños y niñas en situación de abandono. Si bien la cifra es 

menor a la considerada por los dos censos de UNICEF, en el Estudio de niños, niñas y jóvenes trabajadores en 

el Distrito Federal la cifra corresponde a 14, 332 niños, niñas y jóvenes que viven y/o trabajan en las calles del 

Distrito Federal (DIF-NACIONAL& DIF-DF, 2000). 
9 “El número exacto de los niños de la calle es imposible de cuantificar, pero el dato ciertamente debe estar 

rondando los 10 millones alrededor del mundo. Podría decirse que los números han incrementado tal como han 

aumentado la población mundial y los procesos de urbanización.” [Traducción propia] (UNICEF, 2006, pp. 40-

41)  
10 Se hace referencia a estas instituciones porque son dos de las instituciones con mayor trayectoria en el tema, 

lo cual tiene su sustento en la investigación de Roger Magazine que argumenta cómo la mayor parte de las 

intervenciones en el tema provienen de organizaciones de la sociedad civil o el sector privado (Magazine, 2004) 
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 Ante este panorama, el interés por el tema sigue manifiesto. Los estudios sobre éste 

sector se especializan en tres aspectos: las causas que los han llevado al proceso de 

callejerización (Montoya, 2006; Pérez García, 2003; Thomas de Benitez, 2007), los estudios 

etnográficos que rescatan las construcciones sociales de los niños surgidas del proceso de 

calle (Luccini, 1993; Murrieta, 2008; Magazine, 2003) y estudios de  salud enfocados en 

identificar las características psicológicas y físicas en las cuales se encuentran los infantes 

como: desnutrición, drogadicción, depresión, neurosis, etc. (IIJ-UNAM et al,2010; Luccini, 

1993; Pérez García, 2003; Walsh, 2012).  

La exposición vulnerable a la que se enfrentan los niños de la calle se muestra en lo 

que denominan el ciclo de la calle (Luccini, 1993; Pérez García, 2003). Éste concepto indica 

que a medida que el tiempo que el niño pasa en las calles aumenta, también sus 

probabilidades de incorporarse a la drogadicción o a prácticas delictivas, y, en consecuencia, 

se incrementa el riesgo de tener una expectativa de vida que no supere los 25 años. Los datos 

son relevantes ya que, si se observa la Figura 1, las estructuras a las que se insertan los niños 

los conducen a las acciones ilegales. En un inicio, el niño se ve obligado a trabajar para 

encontrar algún tipo de sustento o como un medio para generar identidad dentro de la 

población infantil, pero, conforme crece en la calle, la actividad laboral se modifica hasta 

llegar a procesos delictivos11. Pérez Martín asegura que conforme aumenta el tiempo de 

permanencia del niño en la calle sus oportunidades de salir disminuyen, ya que se da “un 

deterioro físico y emocional” (Pérez García, 2003, p.166).  

  

                                                      
11 La mendicidad es un elemento clave para el trabajo infantil de la calle. Pérez Martin (2003) identifica a la 

mendicidad encubierta y a la mendicidad coercitiva. La primera refiere a actividades como limpiar el parabrisas, 

actos de circo, etc. Y la segunda identifica a la coerción como su medio. En este sentido, la simulación de algún 

tipo de lesión física, el chantaje emocional o la agresión verbal son utilizados para obtener los recursos a partir 

del sentimiento de lástima hacia los niños (p.167).  
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Figura 1. Tipo de actividad vs. Proceso de callejerización 

 

Fuente: PÉREZ, J.M., 2003 

Las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en las cuales se encuentran los niños de la 

calle, han conducido las intervenciones del gobierno hacia este sector de la población. Sin 

embargo, las respuestas de solución al problema han tenido diferentes enfoques, los cuales 

han coincidido y se han contrapuesto a lo largo del tiempo. 

2.2. Investigaciones y estudios de caso sobre políticas sociales enfocadas a grupos 

vulnerables 

La preocupación por estudiar los problemas sociales que enfrenta la población en situación 

de vulnerabilidad y la respuesta del gobierno para resolver los problemas derivados de las 

carencias en las que se encuentra la población vulnerada condujo la investigación hacia las 

políticas sociales. A continuación, se presenta la información en detalle del desarrollo 

académico por tipo concentración geográfica: ya sean investigaciones mundiales, regionales 

o locales.  

2.2.1. Las intervenciones alrededor del mundo: la coordinación e integración de políticas 

sociales enfocadas a la niñez 

Las prácticas internacionales enfocadas a la protección social del infante están condicionadas 

por tres elementos: las variables estructurales, las variables políticas y las variables técnico-
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administrativas (Filgueira, 2015, p.51). Mientras que las primeras están relacionadas con la 

estructura económica, demográfica y social de un país, las segundas están vinculadas a la 

configuración del sistema político y los grupos de interés presentes. Por último, las terceras, 

están relacionadas con la estructura organizacional burocrática de los Estados. Es 

precisamente éste último tipo de variables las que han tenido mayores cambios. En este 

sentido, los modelos de gestión actuales discuten estructuras de coordinación e integración 

que mejoren los resultados de las políticas. En específico, las propuestas han dirigido sus 

acciones hacia la construcción de sistemas integrados que promuevan las acciones conjuntas 

sinérgicas12, con el fin de brindar una mejor respuesta a problemas complejos. 

 Las experiencias de sistemas de integración con herramientas de coordinación están 

presentes en los modelos anglosajones y latinoamericanos. Al respecto, regiones como el 

Reino Unido o Australia han construido propuestas desde el nivel federal para lograr la 

integración de diversos actores con el objetivo de dar una mayor respuesta a los problemas 

de las poblaciones más vulnerables como los niños (Horwarth y Morrison, 2007; Winkworth 

y White, 2011). Ejemplo de ello son los programas de Inglaterra y Escocia, Every Child 

Matters y For Scotland´s Children. Ambas estrategias proponen modelos de integración de 

distintos sectores y actores en la provisión de servicios que cubran las necesidades de salud, 

comida, vivienda, estabilidad emocional y desarrollo de los niños, a partir de mecanismos 

formales e informales de participación coordinada. Además, esta intervención implica una 

responsabilidad compartida tanto del diseño como de los resultados de las políticas 

(Winkworth y White, 2011). 

                                                      
12 De acuerdo con la el Diccionario de la Real Academia, la sinergia proviene del latín “Acción coordinada” 

(RAE, 2017). En este sentido, la coordinación supone la generación de sinergias de asociación y colaboración. 

Al respecto, Licha, Molina y Repetto (2008) distinguen cuatro tipos de sinergias: cognitivas, de procesos y 

actividades, de recursos y de autoridad. En conjunto éstas pueden generar una sinergia cultural entre los 

diferentes sectores del gobierno.  
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En Latinoamérica coinciden en que la coordinación es una de las respuestas a las 

políticas enfocadas a la niñez. Al respecto, los estudios señalan que los problemas de la niñez 

deben ser resueltos desde enfoques integrales, los cuales tienen una relación directa con la 

coordinación.  Así, “la coordinación es un camino ineludible para lograr la integralidad” 

(Fernández y Repetto, 2012, p.39). Países como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay o 

Paraguay13 han diseñado e implementado soluciones coordinadas para los problemas que 

enfrenta la niñez en Latinoamérica desde un enfoque integral. Muestra de ello son los 

programas Chile Crece Contigo, Asignación Universal por Hijo o los Centros de Primera 

Infancia de Argentina, De Cero a Siempre del gobierno colombiano, Canelones Crece 

Contigo y el Consejo Nacional de los Derechos del Niño, Niña y A dolescente de Uruguay o 

el Plan Nacional de Primera Infancia de Brasil y su Sistema Único de Asistencia Social 

(SUAS) o el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020 de 

Paraguay (Duro (ed.), 2011; Eurosocial, 2015, pp.32-33). 

Muchas de las experiencias identificadas previamente han surgido a partir del marco 

legal vigente en sus países. En Australia, el Marco Nacional para la protección de la niñez 

[Traducción propia] establece que debe existir colaboración y responsabilidad compartida 

entre los diferentes actores involucrados en la provisión de servicios enfocados a la niñez. 

Con ese contexto de por medio, se realizó un estudio para identificar e incrementar los niveles 

de colaboración entre el Estado y los proveedores de los servicios gubernamentales 

enfocados al desarrollo de las familias. Los resultados identifican que las acciones del 

gobierno deben conducir hacia esquemas de acción conjunta ante poblaciones que se 

                                                      
13 Brasil, Uruguay o Paraguay cuentan con modelos integrales de protección social, los cuales están 

incorporando aprendizaje desde las experiencias europeas a partir de Eurosocial (Diálogo para la Acción, AÑO, 

pp. 32-33). Éste es un programa de la Comisión Europea para la cooperación entre Europa y América Latina. 

Su objetivo es “contribuir a cambios en las políticas públicas (…) a partir del intercambio de experiencias entre 

instituciones homólogas de ambas regiones” (Eurosocial, 2017) 
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encuentren más vulneradas ya que presentan escenarios de mayor riesgo (Winkworth y 

White, 2011). Éste estudio es relevante porque presenta un caso práctico en el cual el marco 

normativo conduce las acciones del gobierno hacia esquemas de coordinación e integración.  

En México también se han incorporado modelos de coordinación e integración en las 

políticas sociales. El diseño de coordinación interinstitucional es un elemento relevante en la 

evaluación de la política social, como lo muestra el análisis de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre (CONEVAL, 2016). En específico, en el campo de las políticas enfocadas a la 

niñez se han analizado tres mecanismos que fomentaron la coordinación: la Comisión 

Nacional para el Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional de Acción a Favor de la 

Infancia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari14, el Programa de Desarrollo 

Oportunidades durante el gobierno de Felipe Calderón y el Grupo Informal de Trabajo 

Encargado de Definir Indicadores de Bienestar para Niños Menores de Seis Años 

(UNESCO, 2004). Sin embargo, la atención brindada al programa Oportunidades y la 

incapacidad de las intervenciones para generar la coordinación limitan la discusión sobre 

políticas coordinadas (CLAD, 2017).  

La respuesta de los gobiernos alrededor del mundo ha sido diversa, aunque existe 

evidencia para argumentar que las soluciones conjuntas son las ideales para dar respuesta a 

los problemas multidimensionales como el fenómeno de la infancia en la calle15 (Corbett y 

Noyes, 2008; Hallet y Birchall, 1992; Horwarth y Morrison, 2007; Martínez Nogueira, 2007; 

Reppeto y Fernández, 2012; Sandfort y Milward, 2008; Winkworth y White, 2011). Además, 

                                                      
14 Esta Comisión surge en el gobierno de Salinas y se transforma con los gobiernos de Zedillo, y con Fox 

modifica su nombre a Consejo Nacional para la Infancia y Adolescencia. 
15 En un estudio realizado en Australia se concluyó que entre más grande sean los riesgos a los cuales se enfrenta 

un niño mayor es el nivel de colaboración en y entre los sistemas para mantener seguros a los niños (Winkworth 

y White, 2011, p.1) 
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la revisión de las experiencias brinda una mirada a casos de éxito o fracaso de políticas 

enfocadas a la niñez, desde las cuales el gobierno genera aprendizaje y conocimiento.  

Lo anterior muestra que existe evidencia para identificar a la coordinación como un 

elemento clave en las políticas sociales enfocadas a la población vulnerables, y, en específico, 

sobre la población infantil de calle. Asimismo, se detecta que existen marcos legales y 

propuestas de políticas con una fuerte inclinación hacia esquemas de integración que 

consideren a la coordinación como una herramienta para su éxito.   

2.2.2. La focalización de las políticas sociales para la población de la calle: el esquema de 

los niños en Latinoamérica y México 

En el contexto de exclusión social de América Latina se distinguen dos modelos de acción 

en la política social: el de asistencia social y el correspondiente a los derechos humanos. 

Mientras que el primero identifica el abastecimiento de necesidades básicas y las 

transferencias directas de dinero a usuarios, el segundo identifica la ampliación de las 

capacidades del individuo con el objetivo de lograr su reinserción social (Hirsch y Lasch, 

1990, p. 3; Repetto, 2011). Ambos enfoques están presentes de manera conjunta o única en 

las acciones del gobierno. Si bien no son excluyentes, ambos remiten a diferentes objetivos. 

Además de estos enfoques, la bibliografía menciona que la vulnerabilidad de los niños los 

hace susceptibles a incurrir en esquemas delictivos y, en consecuencia, los conduce hacia la 

criminalidad. El resultado de ello, son políticas que no consideran la exclusión social en la 

que se encuentran y que exacerban sus condiciones de marginación al ser tratados sólo como 

delincuentes (Malena, 2013). 

En México, la necesidad por resolver las carencias de la población callejera quiénes 

están en un estado constante de vulnerabilidad (CDHDF, 2014; COPRED, 2016) 
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dirigieron la acción gubernamental hacia tres líneas coexistentes de acción: la enfocada en la 

asistencia social, aquella con enfoque de criminalización y la que se construyó desde una 

perspectiva de derechos humanos (Cárdenas, 2011; Lenta, 2013; Montoya, 2006; Reyes y 

González, 2010).  El modelo de asistencia social tiene su fundamento en los gobiernos de 

bienestar social de la década de los años ochenta. En este esquema, el gobierno funciona 

como un proveedor de bienes y servicios que permiten obtener las condiciones mínimas de 

subsistencia. La perspectiva de criminalización es la más antigua y tiene su base en un 

argumento de control. Es así que, cualquier persona, sin importar su edad, debe ser 

sancionada pues afecta el orden en las sociedades. En esta estructura, los niños son sujetos 

de castigo que deben ser reprimidos y controlados. Finalmente, el enfoque de derechos tiene 

su fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y resalta, la 

importancia de proporcionar a los individuos las herramientas necesarias para la construcción 

y mantenimiento de su dignidad y derechos. 

Las políticas sociales de Latinoamérica enfocaron sus esfuerzos en la protección 

social16. En este sentido, contribuyeron para que se logre la “realización de los derechos 

económicos y sociales de la población, reconocidos en una serie de instrumentos legales 

nacionales e internacionales” (Cecchini et al, 2015, p. 28). De esta manera, el marco legal 

orienta las acciones hacia un enfoque de derechos. Sin embargo, esta postura se concibe como 

algo meramente discursivo en los gobiernos latinoamericanos (Thomas de Benitez, 2007; 

Cecchini et al, 2015), a pesar de las modificaciones a los marcos legales de la región, los 

16 En un estudio realizado por la CEPAL sobre los instrumentos de protección social argumentan que ésta es un 

concepto predominante en las políticas. No obstante, su presencia es una cuestión de grado y dimensiones 

(Cecchini et al, 2015, p.28)  
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cuales hacen énfasis en proteger los derechos de todos los individuos, sobre todo, de aquellos 

grupos vulnerables como la población callejera. 

 Ante estos esquemas surgieron diferentes intervenciones de política pública 

enfocadas a ésta población en el país. Sin embargo, en la Ciudad de México este sector cobra 

mayor relevancia con la entrada del gobierno del PRD, en el cual a partir de 1997 se instauran 

una serie de políticas sociales como la creación del Instituto de Asistencia e Integración 

Social (IASIS), cuyo eje principal es asistir a la población callejera y vulnerable. Esta 

institución se constituyó como el organismo instrumentado para generar aquellos 

mecanismos de acción que sirvan para mejorar las condiciones de vida de las personas en 

situación de calle. No obstante, la presencia de “personas en situación de calle” ha 

demostrado ser un problema cuya complejidad requiere un análisis más holístico, 

multidisciplinario y situacional. En este sentido, el fenómeno de la población en calle 

comprende no sólo múltiples causas, también implica múltiples dimensiones del problema: 

de vivienda, de salud, laboral, educativas o psicológicas.    

El caso de la infancia de la calle tiene una estructura similar: desde una perspectiva 

de causalidad lineal, los niños y adolescentes son afectados por una combinación de factores. 

Sin embargo, “las teorías no lineales más recientes sugieren que la participación de los niños 

en la calle [también] está determinada por el tiempo, el espacio y su capacidad de agencia” 

[Traducción propia] (Thomas de Benitez, 2007, p. 78). La capacidad de los niños como 

agentes activos sugiere una nueva construcción sobre ellos. En efecto, las modificaciones a 

los marcos legales internacionales y nacionales identifican a los niños como sujetos no 

pasivos que requieren de una mayor protección del Estado, pues es éste el garante máximo 

de sus derechos (Rossel et al, 2015, p. 86).  
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Así, entre las particularidades de los niños en situación de calle y su vulnerabilidad, 

se han conducido gran parte de los esfuerzos del gobierno hacia la focalización de las medidas 

de asistencia social al sector de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años17. Sin 

embargo, la mayor parte de los apoyos a la población infantil de calle proviene de 

organizaciones de la sociedad civil. 

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) una de las 

organizaciones civiles que tiene como objetivo proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes destaca como necesaria la atención de la infancia callejera, migrante y 

trabajadora del país. Asimismo, los organismos internacionales como el Banco Mundial o el 

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) consideran que, a pesar de la falta 

de un dato actual sobre la cantidad de niños que viven en la calle, el problema no se ha 

detenido ni disminuido. De esta forma, enfatizan la importancia de atender el problema, ya 

que los niños son más susceptibles a ser cooptados por las redes de delincuencia y violencia 

de una región (BM, 2000). 

Finalmente, esta sección muestra que: a) el fenómeno de los niños en situación de 

calle es un problema multicausal y complejo que debe ser atendido por los gobiernos, b) la 

respuesta del gobierno alrededor del mundo sigue una tendencia hacia modelos de 

coordinación e integración de políticas, sobre todo a partir de los nuevos marcos legales, c) 

en Latinoamérica existen tres enfoques que siguen las políticas sociales enfocadas a la 

población en calle: el de criminalización, el de protección social y el de derechos, d) existen 

pocas experiencias de Coordinación revisadas en México, y, d) la sociedad civil es un 

elemento clave en la atención a la población infantil en calle. 

17 De aquí en adelante al hablar de niños y niñas en situación de calle o de la calle se referirá a ambos conceptos. 
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS 

Puesto que el objetivo de este trabajo es el desarrollo de una herramienta analítica que 

permitan medir presencia o ausencia de coordinación, presentamos la siguiente definición: 

se entiende por coordinación a un mecanismo de intercambio explícito (formal o informal) 

de actores, acciones y recursos desde el momento del diseño de una política pública hasta el 

de su implementación. Es por ello, que se examinará a la coordinación en dos etapas clave 

del ciclo de una política pública: (i) en el diseño de las mismas (observando si las políticas 

prevén mecanismos de coordinación con las otras políticas sociales ya existentes) y (ii) en la 

implementación (examinando si se coordinan actores, acciones y recursos).  De esta manera, 

el estudio de la coordinación a partir de la definición propuesta se analiza en un estudio de 

caso: las acciones de gobierno enfocadas a la población infantil en calle.  

 

3.1. Diseño de Investigación, selección de casos y técnicas de recolección 

El estudio busca, por un lado, describir y medir la existencia o no de coordinación en las 

acciones de gobierno enfocadas a niños en la calle del gobierno de la Ciudad de México. Por 

el otro, busca explorar posibles causas que den cuenta de los hallazgos. Para lograr los 

objetivos, esta investigación utiliza el método de estudio de caso en profundidad (Yin, 1994). 

El método de estudio de caso refiere al “estudio intensivo de una unidad de análisis cuyo 

propósito es la comprensión de un conjunto mayor de unidades (similares) de análisis” 

[Traducción propia] (Gerring, 2004, p.342). En este método los datos pueden ser obtenidos 

desde distintos enfoques, tanto cualitativos como cuantitativos; esto es, documentos, 

registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996). En este sentido, el estudio de 

caso es una herramienta que permite obtener información a profundidad sobre la realidad. 
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Las técnicas de recolección de los datos que se utilizan para obtener la información 

son entrevistas semi-estructuradas, observación no participante y una revisión documental a 

partir de documentos normativos ─ como las reglas de operación de los programas en 2016 

y 2017─ de tres intervenciones de gobierno: el programa “Hijas e Hijos de la Ciudad”, el 

programa “Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras” y la 

intervención de la Agencia 59 del ministerio público. 

3.1.1. Selección de las intervenciones de gobierno 

Se analizaron las tres intervenciones del gobierno que se ocupan de este tema y que funcionan 

como unidades de análisis del caso: (1) el programa “Hijas e Hijos de la Ciudad” que depende 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México (DIF-CDMX), 

(2) el programa “Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras” que 

es del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS),  y (3) la intervención de la Agencia 

59 del ministerio público perteneciente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México (PGJ- CDMX).  Tras el levantamiento inicial de las entrevistas, se detectó la 

participación activa de actores de la sociedad civil como Instituciones de Asistencia Privada 

(IAP), por lo que se incorporó al análisis la participación de la IAP, Fundación Pro Niños de 

la Calle, I.A.P. 

 Al respecto, el objetivo principal del programa “Hijas e Hijos de la Ciudad” es apoyar 

a las niñas y niños, madres con hijas o hijos menores de 18 años de edad, y mujeres 

embarazadas que habitan en la Ciudad de México en situación de calle o en situación de 

riesgo en procesos de canalizaciones voluntarias a Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 

o de gobierno. Por su parte, el programa de “Poblaciones Callejeras” cuenta con diversos 

objetivos, pero en esta investigación se analizó una de sus herramientas enfocadas en la 
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población infantil: los Centros de Atención e Integración Social (CAIS) cuyo objetivo es 

proporcionar albergue temporal a los niños que les canalice el DIF. Por otra parte, la Agencia 

59 del Ministerio Público tiene como uno de sus objetivos llevar los procesos legales de las 

averiguaciones previas en los casos de abuso y maltrato infantil y notificar al DIF sobre niños 

que no tengan los cuidados parentales, para que el DIF18 asuma legalmente el cuidado 

parental y canalice a alguna institución. Finalmente, la Fundación Pro niños tiene como 

objetivo brindar acompañamientos a las niñas, niños y adolescentes para que identifiquen, a 

partir de una atención focalizada e integral, su situación de calle como transitoria y 

desarrollen habilidades sociales, cognitivas y emocionales que les permitan utilizar todas sus 

capacidades y fortalezas para transformar sus condiciones de vida. 

Por un lado, la selección de las intervenciones de gobierno resulta de una revisión 

sobre los diferentes programas que se tienen en la ciudad de México para atender a la 

población infantil en situación de calle. A partir de las Reglas de Operación de los programas 

se detectó que existe un vínculo institucional entre las tres instancias, lo cual describe algún 

tipo de relación directa entre las tres instituciones. En este sentido, este estudio de caso parte 

del supuesto de que la formalización de las reglas al interior de los gobiernos no siempre 

garantiza su cumplimiento (Levitsky y Murillo, 2010). En consecuencia, es posible observar 

si los procesos de coordinación que se establecen en las normas se cumplen entre los 

diferentes actores que se encuentran en la política. Por otro lado, la decisión de incorporar a 

la Fundación Pro niños está vinculada a las respuestas de las entrevistas realizadas al personal 

de las otras intervenciones, quiénes manifestaron la participación activa de dicha I.A.P. 

                                                      
18 Cabe destacar que, derivado de modificaciones a las leyes, el DIF es el encargado legal de los cuidados 

parentales de los niños.  
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3.2. Operacionalización del concepto de coordinación 

En esta tesina se utiliza una definición de coordinación alineada con la perspectiva teórica 

de gestión provista por Peters (1998) y utilizada por CONEVAL (2015). En este sentido, 

la coordinación se define como un mecanismo de intercambio explícito (formal o informal) 

de actores, acciones y recursos desde el momento del diseño de una política pública hasta 

el de su implementación. Es por ello, que se examinará a la coordinación en dos etapas 

clave del ciclo de una política pública: (i) en el diseño de las mismas (observando si las 

políticas prevén mecanismos de coordinación con las otras políticas sociales ya existentes) 

y (ii) en la implementación (examinando si se coordinan actores, acciones y recursos). 

El análisis propuesto parte de una definición en tres niveles: actores, recursos y 

acciones. Al respecto, se comprende por actores al conjunto de funcionarios públicos ya 

sean de tipos políticos u operativos, así como individuos de la sociedad civil vinculados a 

las tres intervenciones enfocadas a la población infantil en calle. Por su parte, las acciones 

son el conjunto de actividades, servicios, productos o procedimientos realizados en las tres 

intervenciones enfocadas a la población infantil en calle. Y los recursos son el conjunto de 

elementos materiales, humanos, económicos, presupuestarios o de información disponibles 

en las tres intervenciones enfocadas a la población infantil en calle. 

La operacionalización de las diferentes dimensiones y subdimensiones se presenta en 

seis tablas que describen cada indicador que se utiliza en la medición de la coordinación 

dependiendo del nivel (actores, recursos y acciones) y la fase a la que remita (diseño o 

implementación). Además, se aclara la información relevante que se obtiene de cada 

indicador y la fuente de dónde se obtendrá, así como la técnica de recolección que se usará 

para obtenerlo. Por ejemplo, en la fase de diseño en el nivel de actores se construyeron 

cinco indicadores: 
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1.1.1.1 Documentos escritos sobre la participación de diversos actores en el diseño de las 

tres intervenciones enfocadas a la niñez en calle cuyo objetivo es obtener 

información 

1.1.1.2 Reconocimiento oral de la participación de diversos actores en el diseño de las tres 

intervenciones enfocadas a la niñez en calle; 

1.1.1.3 Documento escrito en el que se especifique la existencia de vínculos de intercambio 

con los actores de las otras intervenciones enfocadas a la niñez en calle 

1.1.1.4  Reconocimiento oral de la existencia de vínculos de intercambio con los actores 

de las otras intervenciones enfocadas a la niñez en calle 

1.1.1.5  Documento escrito con la descripción de procedimientos por tipo de actor en las 

tres intervenciones de gobierno enfocadas a la niñez en calle. 

Así, la operacionalización se compone de 37 indicadores construidos en las dos fases 

de la política: el diseño y la implementación, distribuidos en tres niveles de análisis: actores 

─con cinco indicadores de diseño y dos de implementación─, acciones ─con cinco 

indicadores de diseño y ocho de implementación─ y recursos ─con cinco indicadores de 

diseño y diez de implementación. 

Se habla de que existe presencia de coordinación cuando sean identificables la mitad 

o más de la mitad de los indicadores en cada una de las fases de la política: en este caso,

tendrían que identificarse 7 de los indicadores de diseño y 8 de los indicadores de 

implementación; se identifica la existencia de indicios de coordinación si se presentan 3 

indicadores de diseño y 4 indicadores de implementación; y cualquier cifra por debajo de 

estos indicadores considera que no existe coordinación entre las acciones de gobierno. 
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Tabla 2. Operacionalización concepto de coordinación de ACTORES en fase de DISEÑO 

Variable Nivel 
Información 

relevante 
Intercambio Indicador Fuente Técnica 

C
o

o
r
d

in
a

c
ió

n
 c

o
m

o
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n
te

r
ca

m
b

io
 e

x
p
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ci

to
 e

n
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e 
a
c
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r
e
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 a
c
ci

o
n

e
s 

y
 r

e
cu

r
so

s 

1. Actores 

(conjunto de 
funcionarios públicos 

ya sean de tipo 

políticos u operativos, 
así como individuos 

de la sociedad civil 

vinculados a las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población infantil en 
calle) 

1.1. Existencia 
de diseños de 

políticas 

sociales 
construidos 

entre los 

diversos 
actores de las 

intervenciones 

1.1.1. Formal 1.1.1.1. 

Documentos 
escritos sobre la 

participación de 

diversos actores 
en el diseño de 

las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

niñez en calle 

Fuente 

primaria, 

entrevistas a 
funcionarios 

Entrevista semi-

estructurada, 

revisión 
documental 

1.1.2. 
Informal 

1.1.2.1. 
Reconocimiento 

oral de la 

participación de 
diversos actores 

en el diseño de 

las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

niñez en calle 

1.2. 

Identificación 
de los actores 

que interactúan 

en las políticas 
sociales 

1.2.1.  

Formal 

1.2.1.1. 

Documento 

escrito en el que 
se especifique la 

existencia de 

vínculos de 

intercambio con 

los actores de las 

otras 
intervenciones 

enfocadas a la 

niñez en calle 

Fuente 
primaria, 

entrevistas a 

funcionarios 

Entrevista 
semiestructurada, 

revisión 

documental 
1.2.2. 

Informal 

1.2.2.1. 

Reconocimiento 

oral de la 
existencia de 

vínculos de 

intercambio con 
los actores de las 

otras 

intervenciones 
enfocadas a la 

niñez en calle 

1.3. 
Identificación 

de la presencia 

de colaboración 
de los actores 

de distintas 
políticas en los 

procedimientos 

establecidos en 
el diseño de las 

tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

niñez en calle  

1.3.1.  
Formal 

1.3.1.1. 
Documento 

escrito con la 

descripción de 
procedimientos 

por tipo de actor 
en las tres 

intervenciones 

de gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

Reglas de 
Operación 

(ROP) 

Revisión 
documental 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Operacionalización concepto de coordinación de POLITICAS en fase de 

DISEÑO 

Variable Nivel 
Información 

relevante 
Intercambio Indicador Fuente Técnica 

C
o
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 c
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o
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r
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s 

2. Acciones 

(conjunto de actividades, 
servicios, productos o 

procedimientos realizados 

en las tres intervenciones 
enfocadas a la población 

infantil en calle) 

2.1. Evidencia 

escrita de 

traslape, 
contradicción o 

duplicidad entre 

los objetivos de 
las tres 

intervenciones 

de gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

2.1.1. Formal 2.1.1.1. 

Objetivos 
específicos de la 

política 

identificables en 
documentos 

escritos de las 

tres 
intervenciones de 

gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

Reglas de 

Operación 
(ROP) 

Revisión 

documental 

2.2. Evidencia 

escrita de 
traslape, 

contradicción o 

duplicidad de 
servicios o 

productos de las 

tres 
intervenciones 

de gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

2.2.1. Formal 2.2.1.1. Servicios 

y/o productos que 
ofrecen las tres 

intervenciones de 

gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

identificables en 
documentos 

escritos  

ROP Revisión 

documental 

2.3. Evidencia 

escrita del 
reconocimiento 

de 

procedimientos 
y actividades en 

conjunto de las 

tres 
intervenciones 

de gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

2.3.1. Formal 2.3.1.1. 

Documento 
escrito en el que 

se describan los 

vínculos de 
intercambio 

existentes entre 

los actores de las 
otras 

intervenciones 

enfocadas a la 
niñez en calle 

ROP, Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Revisión 

documental, 
entrevistas 

2.3.2. 

Informal 

2.3.2.1. 

Reconocimiento 
oral de los 

vínculos de 

intercambio entre 
los actores de las 

otras 

intervenciones 
enfocadas a la 

niñez en calle 
2.3. Evidencia 

escrita de la 

presencia de 
procedimientos 

específicos que 

permitan la 
existencia de las 

estructuras de 

intercambio en 
existencia 

referidos en el 

punto 1.2. entre 
los actores 

vinculados a las 

tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

niñez en calle  

2.3.1. Formal 2.3.1.1. 

Documento 

escrito con la 
descripción de 

procedimientos 

por tipo de actor 
en las tres 

intervenciones de 

gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

Reglas de 

Operación 

(ROP) 

Revisión 

documental 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Operacionalización concepto de coordinación de RECURSOS en fase de DISEÑO 

Variable Nivel 
Información 

relevante 
Intercambio Indicador Fuente Técnica 

C
o

o
r
d

in
a

c
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n
 c

o
m

o
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n
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r
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e 
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e
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c
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n

e
s 

y
 r

e
cu

r
so

s 

3. Recursos 

(conjunto de elementos 

materiales, humanos, 
económicos, 

presupuestarios o de 

información disponibles 
en las tres intervenciones 

enfocadas a la población 

infantil en calle) 

3.1. Evidencia 
escrita del 

recurso 

presupuestal 
asignado de 

forma 

individual y/o 
conjunta 

disponibles en 
las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.1.1. Formal 3.1.1.1. Existencia 
de documentos 

escritos con la 

descripción del 
presupuesto 

asignado de forma 

individual y/o 
conjunta en las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

Reglas de 
Operació

n (ROP) 

Revisión 
documental 

3.2. Evidencia 
escrita en la 

que se 

identifiquen 
canales de 

comunicación e 

información 
entre las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.2.1.  Formal 3.2.1.1.  
Existencia de 

documentos 

escritos que 
especifiquen el 

intercambio 

explícito de 
información entre 

las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

ROP Revisión 
documental 

3.3. Evidencia 
escrita en la 

que se 

identifique el 
uso de recursos 

humanos entre 

las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población 
infantil en calle 

3.3.1.  Formal 3.3.1.1. Existencia 

de documentos 

escritos que 
especifiquen el 

intercambio 

explícito de 
recursos humanos 

entre las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

ROP, 

Fuente 

primaria, 
entrevist

a a 

funcionar
ios 

Revisión 

documental, 

entrevistas 

3.4. Evidencia 

escrita en la 

que se 
identifique el 

uso de recursos 

materiales 
entre las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.4.1.  Formal 3.4.1.1. Existencia 

de documentos 

escritos que 
especifiquen el 

intercambio 

explícito de 
recursos materiales 

entre las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

3.5. Evidencia 
escrita en la 

que se 

identifique el 
uso de recursos 

económicos 

entre las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.5.1.  Formal 3.5.1.1. Existencia 
de documentos 

escritos que 

especifiquen el 
intercambio 

explícito de 

recursos 
económicos entre 

las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población infantil 
en calle 

Reglas de 
Operació

n (ROP) 

Revisión 
documental 
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Tabla 5. Operacionalización concepto de coordinación de ACTORES en fase de 

IMPLEMENTACIÓN 

Variable Nivel 
Información 

relevante 
Intercambio Indicador Fuente Técnica 

C
o

o
r
d

in
a

c
ió

n
 c

o
m

o
 i

n
te

r
ca

m
b
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 e

x
p

lí
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n
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a
c
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c
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n

e
s 

y
 r

e
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r
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1. Actores 

(conjunto de funcionarios 

públicos ya sean de tipo 
políticos u operativos, así 

como individuos de la 

sociedad civil vinculados a 
las tres intervenciones 

enfocadas a la población 

infantil en calle) 

1.1. Evidencia 
del 

conocimiento 

de los actores 
vinculados 

entre las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población 

infantil en calle 

1.1.1.  Formal 1.1.1.1. 

Existencia de un 
directorio 

actualizado y 

vigente del 
personal 

vinculado a las 

tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población 
infantil en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevista 

semi-
estructurada 

1.2. Evidencia 

de la 
interacción 

entre los 

actores de las 
tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

1.2.1.  Formal 1.2.1.1.  

Existencia de 
documentos 

escritos que 

identifiquen las 
reuniones de 

trabajo 

periódicas 
(semanales, 

mensuales, 

bimestrales o 
semestrales) 

entre los actores 

vinculados a las 
tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevista 

semi-
estructurada 

1.2.2. 
Informal 

1.2.2.1.  
Existencia de 

conocimiento 

oral sobre las 
reuniones de 

trabajo 

periódicas 
(semanales, 

mensuales, 

bimestrales o 
semestrales) 

entre los actores 

vinculados a las 
tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población 

infantil en calle 

Fuente 
primaria, 

entrevista a 

funcionarios 

Entrevista 
semi-

estructurada 

Fuente: Elaboración propia 



37 

Tabla 6. Operacionalización concepto de coordinación de POLITICAS en fase de 

IMPLEMENTACION

Variable Nivel 
Información 

relevante 
Intercambio Indicador Fuente Técnica 

C
o

o
r
d
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a

c
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n
 c

o
m

o
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n
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r
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m
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to
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n
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r
e
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n

e
s 

y
 r

e
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r
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s 

2. Acciones 

(conjunto de actividades, 

servicios, productos o 

procedimientos realizados 
en las tres intervenciones 

enfocadas a la población 

infantil en calle) 

2.1. Evidencia de 
las actividades o 

procedimientos 

realizados en 
conjunto en las 

tres 

intervenciones 
de gobierno 

enfocadas a la 

niñez en calle 

2.1.1.  Formal 2.1.1.1. 

Existencia de 
documentos 

escritos que 

narren o 
describan las 

actividades o 

procedimientos 
que se realizan en 

conjunto entre las 

tres 
intervenciones de 

gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevista 

semi-
estructurada 

2.1.2. 

Informal 

2.1.2.1. 

Existencia de 
conocimiento 

oral en el que se 

narre o describan 
las actividades o 

procedimientos 

que se realizan en 
conjunto entre las 

tres 

intervenciones de 
gobierno 

enfocadas a la 

niñez en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevista 

semi-
estructurada 

2.2. Evidencia 

sobre la 
interacción 

periódica entre 

las tres 
intervenciones 

de gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

2.2.1. Formal 2.2.1.1. Plan de 

trabajo, 

programación o 
calendario de 

actividades por 

escrito que señale 
las actividades 

que se realizarán 

en conjunto entre 
las tres 

intervenciones de 

gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

Fuente 

primaria, 

entrevista a 
funcionarios 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

2.2.2. 
Informal 

2.2.2.1. 
Reconocimiento 

oral sobre las 
actividades que 

se realizarán en 

conjunto entre las 
tres 

intervenciones de 

gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

2.3. Evidencia 
que compruebe 

la existencia de 

canales de 
comunicación 

entre las tres 

intervenciones 
de gobierno 

enfocadas a la 

niñez en calle  

2.3.1. Formal 2.3.1.1. 
Documento 

escrito que 

registre las juntas 
o reuniones (con 

una periodicidad 

máxima de seis 
meses entre 

éstas) para 

discutir las 
actividades  entre 

las tres 

Fuente 
primaria, 

entrevista a 

funcionarios 

Entrevistas 
semi-

estructuradas 



38 

intervenciones de 

gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

2.3.2. 

Informal 

2.3.2.1. 

Pláticas 
informales (sin 

periodicidad 

establecida) 
sobre las 

actividades de las 

tres 
intervenciones de 

gobierno 

enfocadas a la 

niñez en calle 

2.4 Evidencia 

sobre el 
establecimiento 

de funciones 

específicas en las 
actividades o 

procedimientos 

que se realicen 
entre las tres 

intervenciones 

del gobierno 
enfocadas a la 

niñez en calle 

2.4.1. Formal 2.4.1.1. 

Documentos 
escritos o 

protocolos de 

colaboración que 
identifiquen y 

describan la 

participación en 
conjunto y los 

roles en la 

provisión de 
bienes y servicios 

a los usuarios de 

las tres 
intervenciones de 

gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevistas 

semi-
estructuradas 

2.4.1. 

Informal 

2.4.1.1. 

Conocimiento 
oral sobre los 

roles y funciones 

de las tres 
intervenciones de 

gobierno 

enfocadas a la 
niñez en calle 

cuando se 

realizan 
actividades en 

conjunto (como 

la provisión de 
bienes y 

servicios) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Operacionalización concepto de coordinación de RECURSOS en fase de 

IMPLEMENTACION 

Variable Nivel 
Información 

relevante 
Intercambio Indicador Fuente Técnica 

C
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 c
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r
so
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3. Recursos 

(conjunto de elementos 
materiales, humanos, 

económicos, 

presupuestarios o de 
información disponibles 

en las tres intervenciones 

enfocadas a la población 
infantil en calle) 

3.1. Evidencia 
sobre la 

existencia de 

información 
compartida 

entre las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población 

infantil en calle 

3.1.1. Formal 3.1.1.1. 

Existencia de 
documentos 

escritos con la 

descripción de la 
información 

intercambiada 

entre las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población infantil 
en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevistas 

semi-
estructuradas 

3.1.2. 

Informal 

3.1.2.1. 

Reconocimiento 
por parte de los 

actores sobre el 

intercambio de 
información 

entre las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

3.2 Evidencia 

del trabajo 
realizado a 

partir del 

intercambio de 
recursos y el 

trabajo en 

conjunto entre 
las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.2.1.  Formal 3.2.1.1. 

Documentos 
escritos sobre las 

experiencias y/o 

el aprendizaje 
compartido entre 

las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevistas 

semi-
estructuradas 

3.2.2. 
Informal 

3.2.2.1. 
Conocimiento 

oral sobre 

experiencias de 
trabajo en 

conjunto que han 

generado 
aprendizaje en las 

tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población infantil 
en calle 

3.3 Evidencia 
sobre el uso de 

recursos 

humanos entre 
las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.3.1.  Formal 3.3.1.1. 

Existencia de 
documentos 

escritos que 

especifiquen el 
intercambio 

explícito de 

recursos 
humanos entre 

las tres 

intervenciones 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

Fuente 

primaria, 
entrevista a 

funcionarios 

Entrevistas 

semi-
estructuradas 

3.3.2. 

Informal 

3.3.2.1. 

Reconocimiento 
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del intercambio 

de recursos 

humanos entre 
las tres 

intervenciones 

del gobierno 
enfocadas a la 

población infantil 

en calle  
3.4 Evidencia 

sobre el uso de 

recursos 
materiales entre 

las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 

población 

infantil en calle 

3.4.1. Formal 3.4.1.1. 

Existencia de 

documentos 
escritos que 

especifiquen el 

intercambio 

explícito de 

recursos 

materiales entre 
las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población infantil 

en calle 

Fuente 

primaria, 

entrevista a 
funcionarios 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

3.4.2. 
Informal 

3.4.2.1. 
Conocimiento 

oral sobre el 

intercambio 
explícito de 

recursos 

materiales entre 
las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población infantil 

en calle 

3.5 Evidencia 
sobre el uso de 

recursos 

económicos 
entre las tres 

intervenciones 

enfocadas a la 
población 

infantil en calle 

3.5.1.  Formal 3.5.1.1. 
Existencia de 

documentos 

escritos que 
especifiquen el 

intercambio 

explícito de 
recursos 

económicos entre 

las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población infantil 
en calle 

3.5.2. 

Informal 

3.5.2.1. 

Conocimiento 
oral sobre el 

intercambio 
explícito de 

recursos 

económicos 
(como becas o 

donaciones) entre 

las tres 
intervenciones 

enfocadas a la 

población infantil 

en calle 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. Técnicas de recolección de la información 

A partir de la operacionalización de las diferentes dimensiones y subdimensiones de los 

conceptos propuestos en la herramienta analítica, se identificaron las fuentes de dónde se 

obtendrán los indicadores presentados en las tablas 2,3,4,5,6 y 7, correspondientes a las fases 

de diseño e implementación. En este sentido, cada uno de ellos, se recolectó con información 

obtenida en diferentes herramientas, que se identifica en la última columna de cada tabla 

("técnica"). Se utilizaron: 

1) Entrevistas semi-estructuradas, en las cuales se permita cierta libertad de respuesta a los

entrevistados (Kapiszewski, 2015). Se realizaron 16 entrevistas: al personal de los dos CAIS 

analizados como encargados del Centro, trabajadores sociales, psicólogos y médicos, a 

personal del DIF como directivos del programa, personal operativo y jurídico, y a una 

Institución de Asistencia Privada enfocada en la protección de niños de la calle. El diseño de 

las pautas para la entrevista se construyó con base en la operacionalización del concepto de 

coordinación. Es decir, las preguntas están enfocadas en los elementos clave en la definición: 

actores, recursos y acciones tanto en el nivel de diseño como en el nivel de implementación 

(Ver Anexos). Las entrevistas se aplicaron durante el mes de mayo. En el IASIS, se entrevistó 

a personal de los centros de atención Azcapotzalco y Coruña Jóvenes: 5 trabajadores sociales, 

3 psicólogos, un médico, un coordinador técnico y un responsable de CAIS. En el DIF Ciudad 

de México, se entrevistó a un abogado de la Procuraduría de Protección de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a uno de los educadores del programa 

“Hijas e hijos de la Ciudad”, al jefe de la Unidad Departamental de Situación de Riesgo o 

Desamparo de la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de 

Vulnerabilidad, Riesgos o Desamparo y Centros de Asistencia Social y al Director de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, Riesgos o 
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Desamparo y Centros de Asistencia Social de la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de 

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Finalmente, 

se realizó una entrevista a la coordinadora de Desarrollo y Procuración de Fondos, Fundación 

Pro Niños de la Calle, I.A.P. Además, es preciso advertir que durante la aplicación de las 

entrevistas fue posible realizar algunas observaciones de campo no participante que 

contribuyeron al análisis de la información obtenida y que serán discutidas en la sección de 

resultados.   

2) Se realizó una revisión de documentos legales para identificar la información 

correspondiente al nivel de diseño y recursos del concepto de coordinación propuesto. La 

información se esquematizo en una tabla con la información sobre los objetivos y sujetos 

susceptibles de recibir el apoyo de los programas, políticas y medidas de tres instituciones: 

el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia en la Ciudad de México (DIF-CDMX) y la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal (PGJDF).   

En este caso, el análisis se construyó a partir de las Reglas de Operación 2016 y 2017 

de los programas “Hijas e Hijos de la Calle” y el programa “Atención Integral a Personas 

Integrantes de las Poblaciones Callejeras” en lo correspondiente al subgrupo de los niños de 

la calle. 

3) Durante el proceso de recabado de la información, se logró realizar 3 observaciones 

no participantes que sirvieron para obtener datos relevantes para la investigación. Estas 

visitas se realizaron durante el proceso de gestión del proyecto en el 2016 y durante el proceso 

de aplicación de las entrevistas en 2017. Sin embargo, esta información no pasó por el 

proceso de sistematización de una observación, ya que simplemente se realizaron anotaciones 

vinculadas al proceso de coordinación en la descripción.  
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3.3. Limitaciones en la recolección de la información 

Recolectar información en la investigación puede presentar problemas o limitaciones al 

aplicar las técnicas de investigación en el campo. En esta investigación se tuvieron problemas 

para obtener información por parte de una de las agencias de gobierno susceptibles de análisis 

para la investigación, esto es, la Agencia 59 del Ministerio Público. En este sentido, no se 

concretó la entrevista con personal de esta institución. No obstante, se pudo obtener 

información sobre las acciones de esta institución por parte del personal de las otras dos 

instituciones, el DIF y el IASIS. 

Además, tras la aplicación de las primeras entrevistas se consideró pertinente realizar 

una entrevista a alguna de las Instituciones de Asistencia Privada que proporcionan apoyo a 

los niños en situación de calle y, que trabajan en conjunto con las agencias de gobierno. Lo 

anterior, tuvo como objetivo tener una visión más integral de todos los actores que participan 

en la solución del problema de los niños en calle. 

Si bien se realizaron 16 entrevistas, de 15 de ellas se realizaron notas y en una se 

permitió la grabación de la información: la entrevista realizada a la IAP, Pro Niños. Además, 

las 4 entrevistas que se realizaron al personal del DIF, se realizaron sin las pautas de 

entrevistas, ya que el personal prefirió narrar su experiencia en el programa. 

Finalmente, esta sección explicó el concepto de coordinación que se identificó y su 

operacionalización a partir de la construcción de indicadores en diferentes grados de análisis, 

como nivel (actores, acciones y recursos) y fases (diseño e implementación). Además, se 

precisaron cuáles técnicas se utilizaron para la obtención de la información y se explicaron 

las limitaciones de información que presenta lo recabado en la investigación. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La intervención del gobierno ante problemas complejos como el fenómeno de niños en 

situación de calle es una realidad en el país (Cárdenas, 2011; Lenta, 2013; Montoya, 2006; 

Reyes y González, 2010). La respuesta tiene diferentes enfoques, pero existe evidencia de 

que las acciones del gobierno se dirigen hacia esquemas de coordinación e integración 

(Horwarth y Morrison, 2007; Winkworth y White, 2011). Así, el estudio presenta evidencia 

respecto a la existencia de estos mecanismos de intercambio entre diferentes instancias de 

gobierno. 

 En esta sección se analiza la información obtenida y se presenta de acuerdo con las 

dos fases de la política reconocidas en la definición: el diseño y la implementación, y 

considerando cada uno en sus tres niveles de observación de la coordinación: los actores, las 

acciones y los recursos. 

4.1. El diseño e implementación de las acciones de gobierno enfocadas en la población 

en situación de calle 

Reconocer la presencia de mecanismos formales e informales de coordinación entre 

diferentes actores, acciones y recursos en las instituciones enfocadas a atender a la población 

infantil que se encuentra en calle en la Ciudad de México, implicó la revisión de documentos, 

entrevistas y observaciones no participantes en el proceso de recolección de la información. 

Para ello, se examinaron las Reglas de Operación (ROP) tanto del programa “Atención 

Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras” en 2017, como de las ROP 

2017 del programa “Hijas e Hijos de la Ciudad”19. Además, se aplicaron 16 entrevistas a 

19 Para el caso de la Agencia del Ministerio Público 59, no se obtuvo el acceso a algún documento normativo 

que detalle el diseño de creación de la agencia ni la forma de operar sus acciones. La información que se tiene 

de sus funciones se registró a partir de lo registrado en las entrevistas con funcionarios del IASIS, y el DIF de 

la Ciudad de México. 
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personal operativo y administrativo de dos Centros de Asistencia e Integración Social: CAIS 

Azcapotzalco y CAIS Coruña Jóvenes; DIF Ciudad de México y la institución de Asistencia 

Privada, Pro Niños I.A.P. 

4.1.1. Los actores, las acciones y los recursos en el diseño 

4.1.1.1 Actores 

La fase de diseño se examinó, sobre todo, a partir de las reglas de operación (ROP) de los 

dos programas: “Hijas e hijos de la Ciudad” y “Atención Integral a Personas Integrantes de 

las Poblaciones Callejeras”; y con entrevistas a personal de las dos intervenciones. 

Al revisar los reglamentos de operación, se encontró que no existe información que 

describa la participación de los actores en el diseño de los programas. No obstante, en las 

entrevistas se registró que hubo participación de otras instituciones públicas, de instituciones 

de asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil en la creación de las 

intervenciones de gobierno. 

Se identificó que, en los años 2007 y 2001, respectivamente, cuando se diseñaron los 

programas “Hijas e Hijos de la Ciudad” y el programa de “Poblaciones en Situación de Calle” 

─ el cual se modifica en el 2017 para denominarse “Atención Integral a Personas Integrantes 

de las Poblaciones Callejeras”, hubo participación de parte de diferentes instituciones, 

actores de la sociedad civil y académicos para la construcción del diseño del programa. Por 

un lado, el personal que se encontraba previamente como parte del equipo de diseño de las 

reglas de operación del Programa Poblaciones en situación de calle”, comentó que existió 

colaboración en la discusión del diseño del programa, aunque al final la decisión final 

quedaba a cargo de la institución. Por otro lado, de acuerdo con declaraciones realizadas por 

uno de los educadores del programa “Hijas e Hijos de la Ciudad”, 
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 [El programa]… inicia en marzo de 2007. A raíz de que se detecta que había muchos niños 

pernoctando en la calle, dormían en las coladeras, centrales…El programa acaba de cumplir 

diez años. Inició con Marcelo Ebrard, hubo reuniones, mesas de trabajo con diferentes 

asociaciones, con académicos, con representantes de otros países. Inclusive iba a haber un 

viaje tentativo a Argentina para capacitarnos… (Entrevista 13, comunicación personal, mayo 

de 2017) 

Si bien existe el reconocimiento oral por parte de los actores, en la descripción de los 

antecedentes de las ROP de los programas no se registró por escrito la participación de 

diferentes actores en la construcción del mismo, lo cual sugiere un reconocimiento informal 

de su colaboración en el proceso de diseño de la intervención del gobierno. Un ejemplo de 

este tipo de registro informal, son las declaraciones de la coordinadora de Desarrollo y 

Procuración de Fondos de la Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P. respecto a su 

colaboración en la construcción del programa “Hijas e hijos de la Ciudad” y del “Protocolo 

para Poblaciones Callejeras”20 ─creado en junio de 2016 para dar una respuesta integral a la 

situación de la personas en calle y documento que se articula con las Reglas de operación del 

programa “Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras”─ , 

…En la fase de diseño del programa Hijas e Hijos de la Ciudad, Proniños no participó; en el

Protocolo de Poblaciones si ha estado participando, pero digamos que el tema de poblaciones 

callejeras ha estado un poco en la mira a partir del programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, donde participaron muchas organizaciones, pero ahorita se está trabajando 

en un protocolo de atención, pero todavía no es algo publicado e implementado, hablando en 

términos de política pública….Sí hemos asistido a las mesas de trabajo, y tengo entendido 

que hay un documento base, pero todavía no está implementado…pues todavía no está 

establecido, pero digamos, actualmente se tiene relación con esas instituciones… pero de 

manera no formalizada, no hay un convenio de colaboración… (Entrevista 16 , comunicación 

personal, 30 mayo de 2017) 

Así, la participación de los actores se limitó al momento de creación de los programas. Es 

decir, el trabajo compartido y el intercambio no continuaron en las modificaciones periódicas 

que tuvieron los programas en sus reglas de operación. 

20 El Protocolo de Poblaciones Callejeras es un nuevo documento legal que se publicó en 2016 con el objetivo 

de proporcionar una respuesta integral a las poblaciones que se encuentran en calle. No obstante, éste aún no 

cuenta con reglas de operación que permitan establecer los parámetros para su aplicación. De manera inicial, 

las instituciones como el IASIS, IAPA, DIF, Secretaría de Salud y algunas de las delegaciones colaboran en 

conjunto en Brigadas de atención.  
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Dentro de las ROP, también se identificó a los actores que interactúan en las 

intervenciones que cada institución realiza y aquellas en las cuales se comparte las acciones 

y los espacios. Al respecto, cada institución señala que existe articulación con otros 

programas sociales. Por ejemplo, las ROP del programa de “Poblaciones en situación de 

calle”, lo describen con la imagen que a continuación se presenta: 

Imagen 1. Articulación con otros programas sociales 

   Fuente: ROP, 2017, p.138 

De igual forma, en las reglas del programa “Hijas e Hijos de la Ciudad”, se identificó 

la existencia de articulación con otros programas y acciones sociales con instituciones como: 

…Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX). -

articulación para canalizar a niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo a 

Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles, además se apoya en la 

determinación de la condición jurídica de las niñas, niños y adolescentes. 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública. - proporcionan Hojas de Servicios 

Médicos Gratuitos. 

Registro Civil. - ayudan a obtener documentos de identidad para la población objetivo del 

Programa. 

IASIS y programas delegacionales. - coincidencia en el trabajo de campo, coordinando 

estrategias de atención para evitar duplicar esfuerzos y compartiendo información pertinente 

de los casos atendidos… (ROP Hijas e Hijos de la Ciudad, 2017, p.159) 
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Además del reconocimiento formal de la articulación con diversos actores, también 

existe cierto reconocimiento informal por parte de las instituciones, el educador del programa 

“Hijas e Hijos de la Ciudad” comentó que, “el trabajo con el IASIS en coordinación son las 

Brigadas. (…) ¨[L]a Delegación Benito Juárez tiene el Protocolo y el trabajo que dice ahí: el 

DIF atiende a los niños y mujeres embarazadas (…) y si consumen los atiende el IAPA, [ o 

también] la Secretaría de Salud [atiende]…” (Entrevista 13, comunicación personal, 9 mayo 

de 2017). De esta forma, el DIF reconoce la existencia de diferentes actores en las acciones 

articuladas que se realizan. 

4.1.1.2 Acciones 

En las ROP de ambas instituciones se menciona que existen procedimientos que se realizan 

en conjunto –ya sea descritos de manera general o con mayor nivel de detalle. Ambas 

intervenciones de gobierno, refieren algún tipo de colaboración, sobre todo en el trabajo de 

campo. Además, en ambos documentos se menciona brevemente la participación de la PGJ 

de la Ciudad de México como institución que otorga los cuidados parentales al DIF ─de 

aquellos niños cuya situación así lo requiera─ y es uno de los actores que puede solicitar la 

canalización de los niños a algún centro de asistencia pública o privada. 

En específico, al describir las acciones que se realizan en conjunto, el documento del 

programa “Hijas e Hijos de la Ciudad” (perteneciente al DIF) se limita a explicar que existe 

articulación con el IASIS (el cual gestiona el programa de “Personas en situación de calle”) 

en el trabajo de campo y en los procesos de canalización de los niños. Mientras que, el 

relativo al programa “Poblaciones en situación de Calle” (perteneciente al IASIS), describe 

con mayor detalle algunos de los nuevos procedimientos que se realizan de manera 

interinstitucional, a partir de la incorporación del “Protocolo Interinstitucional de Atención 

Integral a Personas en Riesgo de Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la 
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Ciudad de México” en 2016. En este sentido, las reglas describen dos procesos en la fase de 

intervención que se realizan en conjunto entre las dos intervenciones analizadas, la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), el Instituto de Atención y Prevención de las 

Adicciones (IAPA), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 

(CEJUR), las delegaciones políticas, entre otros. Estos son, las Brigadas de intervención21 y 

los Centros de Servicios Sociales22.  

No obstante, cabe destacar que, aunque existe el reconocimiento formal e informal de 

actores en acciones articuladas, dentro de los documentos formales no existe el mismo nivel 

de detalle respecto a los procedimientos, ya que las ROP del programa “Hijas e Hijos de la 

Ciudad” no hacen referencia al Protocolo ni a las acciones específicas de intervención de 

cada institución involucrada, como son las Brigadas o los Centros de Servicios Sociales. Así, 

la descripción escrita de procedimientos por tipo de actor en las intervenciones de gobierno 

enfocadas a la niñez en calle, no cuentan con el mismo grado de especificidad. Inclusive, en 

una de las actividades de colaboración conjunta denominada Brigadas de intervención, las 

ROP simplemente identifican que en su ejecución participan otras instituciones 

gubernamentales como Protección Civil, DIF, IASIS, Secretaría de Salud, el Instituto de 

Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), todas ellas adscritas al gobierno de la 

Ciudad de México. Pero, no se explicita el rol o función particular de cada una de ellas. 

21 Las Brigadas de intervención son “…un grupo interdisciplinario coordinado por el IASIS e integrado por, al 

menos, los siguientes entes responsables y corresponsables: DIF-CDMX, delegaciones políticas, STC, 

SEDESA, IAPA, CEJUR, entre otros; que tienen como finalidad la detección, primer contacto y promoción de 

servicios sociales en los puntos de socialización en beneficio de las personas integrantes de las poblaciones 

callejeras. Asimismo, se podrá contar con la participación de la ciudadanía y de las Organizaciones de las 

Sociedad Civil…” (ROP, 2017, p. 129). 
22 Los Centros de Servicios Sociales son ““…espacio[s] físico coordinado por el IASIS, con participación de 

los entes corresponsables del Protocolo, donde se brindan los siguientes servicios sociales: atención médica 

(SEDESA) atención adictológica proporcionada por el IAPA, trámite de documentos de identidad y asesoría 

jurídica (CEJUR), en los horarios indicados por las instituciones (…) [Además,] se brinda alimento, servicio de 

regaderas y cambio de ropa [en horarios determinados por las instituciones]…” (ROP, 2017, p. 129). 
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Lo anterior representa una limitación para el personal al interior de las instituciones, 

ya que las modificaciones a las leyes y la falta de información detallada en las ROP 

complejiza el trabajo interno de los programas. En este sentido, no cuentan con un documento 

formal en el cual se identifique el rol y las actividades específicas que deben realizar en 

aquellas acciones interinstitucionales que se realizan en los programas o intervenciones de 

gobierno. Al respecto, uno de los trabajadores del CAIS Azcapotzalco refiere al platicar sobre 

las modificaciones legales que se tienen, “…[e]s necesario explicarnos en qué situación 

estamos, somos del DIF o somos del IASIS…” (Entrevista 5, comunicación personal, 7 de 

mayo de 2017); otro de los trabajadores sociales del mismo CAIS comenta “…[y]o sé que 

son procedimientos que hacen nuestros jefes, pero se están llevando los procesos de paso, se 

están olvidando de los procedimientos… Nosotros no trabajamos de forma verbal… hay un 

teléfono descompuesto porque se verbaliza… hay frustración por los procedimientos…”  

(Entrevista 1, comunicación personal, 2 de mayo de 2017).  

 Sobre la descripción de los servicios o productos que ofrecen en las intervenciones se 

detectó que existe duplicidad ya que, las dos intervenciones de gobierno realizan Brigadas 

de Intervención, canalizaciones y la prestación de servicios sociales. Lo anterior, también se 

observa en los objetivos, ya que en ambos casos coinciden en proporcionar canalizaciones 

para lograr la integración social. Ejemplo de ello son los extractos de las Reglas de Operación 

de ambos programas: 

[El programa de Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras 

busca]…articular acciones interinstitucionales encaminadas a brindar servicios sociales al 

mayor número de personas integrantes de las poblaciones callejeras para canalizarlos a 

procesos de integración social desde las brigadas de intervención y el centro de servicios 

sociales, bajo una perspectiva de respeto, protección, promoción y garantía de sus derechos 

humanos en la Ciudad de México… (ROP, 2017, p. 125) 

 

[El programa Hijas e Hijos de la Ciudad busca]… mejorar las condiciones de vida de (…) 

niñas, niños, mujeres embarazadas y madres con hijas e hijos menores de edad que habitan 
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en la Ciudad de México en situación de calle o en situación de riesgo, a través de la 

canalización a Instituciones de Asistencia Pública y Privada y la prestación de servicios de 

atención integral, para contribuir a su integración social según necesidades de dicha 

población… (ROP, 2017, p.140). 

Tal como se observa, en ambos programas se distinguen los servicios de canalización, 

atención social e integración. Esto indica que, de manera formal, ambas organizaciones se 

encargan de otorgar el mismo servicio. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México tiene un objetivo diferente: atender las averiguaciones previas en 

materia de violencia familiar, retención, sustracción, omisión de cuidados y delitos de 

carácter sexual en los infantes. No obstante, de acuerdo con las Reglas de Operación de 

ambas intervenciones de gobierno, la PGJ de la Ciudad de México también se encarga de las 

canalizaciones. De esta manera, las tres instituciones pueden solicitar las canalizaciones, lo 

cual implica que las tres instituciones comparten un mismo servicio. 

4.1.1.3 Recursos 

En cuestión de recursos, el análisis se construyó a partir de cuatro categorías: recurso 

presupuestal, canales de comunicación e información, recursos humanos, recursos materiales 

y recursos económicos. Al respecto, el recurso presupuestal asignado al 2017 para cada uno 

de los programas analizados es de 3 millones de pesos. Por un lado, para el programa Hijas 

e Hijos de la Ciudad, se identificó que “[están] destinado[s] a convenios de colaboración con 

Instituciones de Asistencia Privada y Organizaciones de la Sociedad Civil” (ROP, Hijas e 

Hijos de la Ciudad, 2017).  Por otro lado, el presupuesto del programa “Poblaciones en 

situación de calle” no describe las acciones específicas en las que se utilizará ese dinero, 

aunque sí menciona una aclaración sobre el recurso en ciertas intervenciones del programa,  

…es importante mencionar que tanto la prestación de servicios en los C.A.I.S, como los 

procesos de integración social de las personas integrantes de las poblaciones callejeras (…) 

son acciones institucionales, por lo que no corresponde al presente Programa definir 

metas y presupuesto para estas actividades… (ROP, Atención Integral a Personas 

Integrantes de las Poblaciones Callejeras, 2017, p.123).  
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De esta manera, no se encuentra especificado formalmente en las ROP, el recurso asignado 

a los Centros. No obstante, en el documento menciona que están permitidas las donaciones 

monetarias o en especie al programa, aunque no se especifica la manera en la que se 

administran estos recursos económicos y materiales, ni si los Centros de Atención, en su 

calidad de acciones institucionales, pueden beneficiarse de este tipo de donaciones. 

A pesar de que el documento formal del programa “Poblaciones en situación de calle” 

permite la recepción de recursos materiales y económicos vía donaciones, en ambos 

documentos no se identifica formalmente el intercambio explícito de recursos materiales, 

económicos, o humanos entre los programas e intervenciones sociales articulados en 

beneficio de los niños en calle. En este sentido, no existe referencia sobre un intercambio de 

recursos materiales como mobiliario, papelería, víveres, calzado o ropa entre las 

organizaciones de gobierno o con la sociedad civil. Asimismo, en las ROP de ambos 

programas, no está especificado un intercambio de recursos humanos como capacitación o 

personal. 

Finalmente, no hay evidencia escrita sobre los mecanismos de comunicación entre 

programas o acciones que se articulen en pro del niño. Es decir, no refieren la existencia de 

canales de comunicación o algún tipo de intercambio de información obligatoria entre las 

diferentes agencias de gobierno vinculadas como minutas de juntas, bitácora de las 

actividades que comparten ─como las Brigadas o los Centros de Servicios Sociales─, un 

directorio de las instituciones de asistencia privada o una base de datos con la información 

de los usuarios que atienden en conjunto. 

En síntesis, se puede decir que hay evidencia que muestra la presencia de 

coordinación en la fase de diseño. En el nivel de actores es posible detectar que: (1) existe 
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un reconocimiento informal respecto de la participación de diversos actores en la 

construcción inicial de los programas y (2) existe un registro formal e informal de la 

articulación entre diferentes programas e intervenciones de gobierno. En el nivel de acciones, 

se registró: (1) evidencia escrita sobre vínculos de intercambio formal entre los actores de las 

intervenciones enfocadas a la niñez en calle, (2) la existencia de duplicidad en cuanto al tipo 

de servicios que se otorgan y en cuanto a los objetivos que se tienen, (3) la falta de una 

descripción detallada del rol y procedimientos asignados a cada institución que participa en 

acciones conjuntas genera confusión en los actores al interior de las organizaciones respecto 

de su rol y procedimientos. Por último, en el nivel de los recursos se identificó: (1) la 

inexistencia de recursos presupuestales compartidos, (2) la inexistencia de evidencia escrita 

explícita respecto del intercambio de recursos humanos, materiales y económicos entre las 

agencias involucradas en la protección del menor en calle , (3) la evidencia escrita sobre la 

posibilidad de recibir donativos económicos o en especie en el programa “Poblaciones en 

situación de calle” y, (4) la falta de formalización de canales de comunicación e información 

entre las agencias de gobierno involucradas en el tema de los niños de la calle. 

Al respecto, estos resultados sugieren que: 1) no existe un registro formal de la 

interacción inicial por parte de los diferentes actores involucrados en la discusión del diseño 

de los programas, y, a pesar del reconocimiento informal de incorporar a otras instancias 

públicas, privadas y académicas, no se han abierto los canales formales para que se utilice el 

aprendizaje compartido en la elaboración de acciones de gobierno enfocadas a la niñez de la 

calle. En consecuencia, se desperdician los beneficios del intercambio de conocimiento y 

experiencias por parte de los expertos en el tema, como lo son las organizaciones de la 

sociedad civil, las instituciones de asistencia privada y los académicos; 2) si bien existe 

evidencia escrita y reconocimiento informal sobre el intercambio entre diferentes actores, 
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existe vaguedad en la evidencia escrita y en la percepción de los actores sobre las funciones 

que competen a cada instancia y sobre su rol en procedimientos compartidos; 3) en suma a 

lo anterior, la duplicidad de objetivos entre las intervenciones de gobierno advierte la falta 

de reconocimiento por parte de las agencias de gobierno involucradas respecto a pautas 

detalladas de colaboración que subsanen o complementen las falencias existentes en las 

acciones de gobierno. En este sentido, existe el peligro de funciones traslapadas e ineficiencia 

en los procesos internos y externos de las organizaciones, lo cual impide la implementación 

de soluciones integrales; 4) el diseño no prevé un intercambio de recursos a nivel formal, lo 

cual se asume está ligado a una simplificación de procesos en la etapa posterior de 

implementación. Sin embargo, existe reconocimiento informal de intercambios de recursos, 

aunque son esporádicos y desarticulados, lo que da testimonio de abrir espacios de diálogo 

para establecer criterios de colaboración formales a nivel de recursos.   

4.1.2. Los actores, acciones y recursos en la implementación 

4.1.2.1. Actores 

Los procesos de coordinación están vinculados a la interacción de diversos actores. En este 

sentido, el estudio de los procesos de interacción precisa ─en principio─ del reconocimiento 

de los actores involucrados. Para ello, se analizó la existencia de un directorio actualizado 

con información respecto de los actores clave en las organizaciones. Así, se encontró que no 

existe un directorio único que se haya construido y distribuido para las partes vinculadas a 

las acciones que apoyan a la población infantil de calle. No obstante, cada institución privada 

o pública analizada cuenta con un directorio interno. En el caso de los CAIS, el uso y acceso 

del directorio se encuentra principalmente en el área de Trabajo Social, tal como lo refiere 

una de las psicólogas, “[n]o hay acceso como área de psicología, es a través de Trabajo Social 

y sólo por alguna situación en específico…” (Entrevista 3, comunicación personal, 2 de mayo 
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de 2017). Asimismo, el personal de los Centros comenta que, a partir de las modificaciones 

legales ya no cuentan con las atribuciones para realizar canalizaciones de los niños a 

instituciones de asistencia privada, lo cual ha disminuido el número de actores con los que 

tienen contacto. Al respecto, una de las trabajadoras sociales identifica esta situación al 

comparar los procesos previos a las modificaciones y los actuales,   

Antes teníamos un directorio de Instituciones seguras, por tipo de población, teníamos todo 

un procedimiento: identificábamos el lugar por tipo de población, después hablábamos para 

verificar, concertábamos la cita para conocer el trabajo, le dábamos seguimiento. Ahora es el 

DIF quién realiza la canalización y el seguimiento… (Entrevista 1, comunicación 

personal, 2 de mayo de 2017) 

De igual manera, los cambios normativos han alterado el funcionamiento al interior y al 

exterior de las instituciones. Por un lado, el personal de los CAIS reporta que estas reformas 

han modificado el uso interno del directorio: “…[y]o no lo uso…ahora lo maneja el DIF. 

Ellos se encargan de pedir opciones. Cada una [de las trabajadoras sociales del DIF] tiene 

una lista de las instituciones con las que se trabaja… (Entrevista 2, comunicación personal, 

2 de mayo de 2017). Por otro lado, indican que también existe mucha rotación al interior de 

las otras organizaciones, lo cual dificulta la posibilidad de tener un directorio actualizado. 

Ejemplo de ello son las declaraciones de uno de los trabajadores sociales del CAIS 

Azcapotzalco al referirse al uso del directorio y la relación con la Agencia 59 del ministerio 

público,   

…No, ha cambiado mucho el funcionamiento. Por ejemplo, la Agencia 59, cada averiguación 

previa es asignada a un abogado distinto, entonces, ¿en qué unidad o dependencia de la unidad 

se comunica uno con ellos? Ahora con el cambio del DIF como canalizador, ese contacto es 

esporádico. (Entrevista 7, comunicación personal, 7 de mayo de 2017) 

 

De esta forma, si bien existe evidencia del conocimiento de los actores vinculados entre las 

tres intervenciones enfocadas a la población infantil en calle, el uso de los directorios presenta 

problemas al interior de los centros. 
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En el caso del programa “Hijas e Hijos de la Ciudad”, la información proporcionada 

indica que existe un directorio sobre las personas clave en los Centros, como los trabajadores 

sociales, los jefes de departamento o las coordinaciones de las otras instancias públicas y 

privadas con las que trabajan. No obstante, la información de las casas hogar e instituciones 

de asistencia privada se actualiza cada año, ya que “[e]l DIF firma convenios con Casas 

Hogar [y] cada uno se renueva [conforme se revisa el expediente de las casas hogar]” 

(Entrevista 15, comunicación personal, 12 de mayo de 2017).  

Para las instituciones de asistencia privada, también existe un directorio construido 

internamente, el cual se actualiza constantemente ya que ésta es la forma más rápida para 

comunicarse con las instituciones. Al respecto, la IAP describe el uso y la importancia del 

directorio en su organización, 

…Pues un directorio formal que hayan proporcionado las instituciones no, proniños si trabaja 

directamente con los albergues del IASIS, los CAIS, y es una relación muy cotidiana, del día 

a día, (…) hay una comunicación constante con ellos. Entonces, pues si cambia el personal o 

lo que sea, pues proniños está actualizado de con quién tiene que dirigirse. 

[¿Pero es de manera interna?] Exactamente, no es que haya un directorio donde te puedes 

comunicar, porque además cada sexenio cambian, cambian cada tres años, y de hecho las 

reglas de trabajo, no tenemos un convenio de colaboración, entonces dependemos de quién 

está a cargo, eso sí ha sido como muy complicado. (Entrevista 16, comunicación personal, 30 

de mayo de 2017) 

Así, al no contar con un documento formal que regule los intercambios entre la I.A.P. y las 

instituciones públicas, la información del personal con quién se trabaja en las otras 

instituciones es fundamental para el desarrollo de las actividades de atención que proporciona 

la organización de Pro Niños. 

  Sobre el reconocimiento de los actores en reuniones, actividades o procedimientos en 

conjunto, el personal de los CAIS y del DIF reportó que sí existe a nivel formal e informal. 

Para el caso de los Centros de Atención, la información de la participación de los actores se 

tiene en calendarios que manejan los responsables de los centros y en la agenda que lleva el 
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área de Trabajo Social. No obstante, la información de los actores no la tienen en todas las 

áreas de los Centros. Evidencia de lo anterior, son las declaraciones del personal del CAIS 

Azcapotzalco,  

…[p]arece que sí hay reuniones con DIF, hay reuniones con DIF, pero no se baja la 

información. Por ejemplo, del Consejo Técnico se desconoce lo que se hace, no se pasan las 

minutas internamente, solamente una nota, el caso de los menores que se les está dando una 

consecución. No se reúnen, si no preguntamos, no nos informan… (Entrevista 7, 

comunicación personal, 7 de mayo de 2017) 

Es así que, si bien existe la información sobre la participación de otros actores en actividades 

en conjunto, la distribución de la información no se proporciona uniformemente al interior 

del Centro de Atención.  

Por su parte, el personal del DIF reconoce la existencia de otros actores y su 

participación en actividades en conjunto. Dadas las facultades de cuidados parentales que le 

son otorgadas y la carencia de albergues propios, la institución trabaja con convenios de 

colaboración que precisan del reconocimiento de los actores clave de las instituciones 

privadas o casas hogar con las que se trabaja. Así, “…[l]as instituciones con las que tienen 

convenio el DIF como con 30 o 40 casas…” (Entrevista 12, comunicación personal, 9 de 

mayo de 2017), además de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas 

con las cuales trabaja.  

 A diferencia de las instituciones públicas que operan las intervenciones de gobierno 

analizadas, las IAP como Pro Niños, argumentan que el reconocimiento de los actores 

depende de las actividades que se tengan, ya que 

[s]on más bien coyunturales. Por ejemplo, con las organizaciones que tenemos de alianza es 

dependiendo de los casos con los chavos. Es decir, si hay un caso de un chavo que se va a 

canalizar, entonces tenemos diferentes reuniones, diferentes acercamientos, no. (Entrevista 

16., comunicación personal, 30 de mayo de 2017)  
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 En consecuencia, la información sobre los actores con los que interactúan está en función 

del niño y la organización o agencia con la cual se tiene el intercambio.  

4.1.2.2. Acciones 

La implementación de acciones de gobierno vinculadas a la niñez en calle supone la 

interacción de un conjunto de actores vinculados al proceso de atención del niño. En este 

sentido, los intercambios que se dan entre diversos actores están relacionados con la etapa de 

atención al niño en la cual se encuentren. 

 Al respecto, el proceso institucional del niño tiene características distintas según la 

etapa de atención en la que se encuentre: intervención23, canalización24, asistencia o 

integración25. En principio, la intervención es el primer contacto con el niño o los padres del 

niño para ofrecer los servicios de atención y cuidado. Posteriormente, una vez aceptados o 

en procedimientos de oficio ─como en el caso de niños violentados y/o víctimas de abuso─, 

el DIF adquiere la tutela del niño ─bajo la figura legal de cuidados parentales que le otorga 

el ministerio público─ y, da inicio con el proceso de canalización hacia otras instituciones 

─públicas o privadas─ que puedan cubrir las necesidades básicas y dar atención a problemas 

específicos del niño. Posteriormente, y en procesos a la par, el niño se encuentra en las etapas 

de asistencia y/o integración. Por un lado, la asistencia está compuesta por acciones 

                                                      
23 El proceso de intervención es la etapa en la cual se detecta a la población en calle y se les invita para que 

reciban el apoyo por parte de las instituciones. En el caso de los niños, primero se identifica si el niño está en 

la calle con los padres o no, ya que, si se encuentra con sus padres y no es víctima de abuso o violencia, es 

preciso que ellos autoricen el apoyo. Caso contrario el ministerio público procede de oficio a tramitar los 

cuidados parentales para el DIF.  
24 El proceso de canalización es la etapa en la cual se identifica a la institución idónea para atender al niño. 

Estas pueden ser albergues temporales como los que ofrece el IASIS ─como en el centro de Azcapotzalco o de 

Coruña Jóvenes─, una casa hogar, el IAPA, o alguna institución de asistencia privada que pueda 

proporcionarles los servicios necesarios para su cuidado.   
25 La asistencia social y la reintegración son procesos complementarios. Mientras que el primero refiere a cubrir 

necesidades básicas como el apoyo que ofrecen los CAIS o cualquier albergue temporal, el proceso de 

reintegración remite a un conjunto de actividades enfocadas a la construcción de actitudes y aptitudes que 

conduzcan a la reincorporación del niño en la sociedad.  



59 

vinculadas a cubrir las necesidades básicas de subsistencia como techo, comida, salud y 

educación básica. Por otro lado, la integración refiere a actividades orientadas a dotar de 

herramientas a los niños para que, en su momento, puedan reincorporarse a la sociedad sin 

problemas. 

Si bien la información que se encontró detectó que existen distintos intercambios 

entre el IASIS, DIF, SEDESA, IAPA, ministerios públicos, instituciones de asistencia 

privada, organizaciones de la sociedad civil, universidades y sociedad en general; cada 

interacción remite a una etapa del proceso de atención del niño. Así, en el proceso de 

intervención se tienen las brigadas de intervención, en las cuales participan el IASIS, DIF, 

IAPA, SEDESA, Protección civil, las delegaciones de la Ciudad, entre otros, para ofrecer los 

servicios de apoyo a la población infantil en calle. No obstante, la información recabada 

señala que existe un conocimiento informal de esta actividad, ya que es una actividad que 

─legalmente─ no cuenta con reglas de operación. Al respecto, personal del DIF refiere que 

esto es importante ya que, “las ROP contienen el Manual de procedimientos [de la 

intervención que se realiza]” (Entrevista 14, comunicación personal, 9 de mayo de 2017). 

De manera similar a la etapa de intervención, la canalización de los niños implica un 

intercambio entre distintos actores como: el ministerio público, el DIF, el IASIS y las casas 

hogar que los reciben. Sin embargo, si bien existe una Ley que, de manera formal, establece 

que el proceso de canalización de los niños le corresponde al DIF, al interior de instituciones 

vinculadas, como es el caso de los CAIS, se desconocen los procedimientos. Sobre todo, 

porque este proceso era una de las actividades que, anteriormente, compartían el DIF, el 

ministerio público y las agencias del ministerio público: “[a]nteriormente la canalización era 

directa de la agencia [del ministerio público] a nosotros. [Ahora,] cuando hay que reintegrar 

lo hace el DIF y ellos dan el aviso a la Fiscalía del Menor (Entrevista 11, comunicación 
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personal, 9 de mayo de 2017). Al respecto, una de las trabajadoras sociales del CAIS 

Azcapotzalco indicó que:  

…El esquema es que el DIF canaliza y su área de Trabajo Social realiza las canalizaciones y 

las convivencias familiares, ya no la Fiscalía ni jurídico. El caso en lo particular lo llevamos 

aquí, el DIF solo lleva a los niños a las visitas médicas… (Entrevista 2, comunicación 

personal, 2 de mayo de 2017) 

Sin embargo, aún con el establecimiento formal de las atribuciones del DIF y el conocimiento 

formal e informal por parte de otros de los actores involucrados, se dan situaciones de 

confusión al interior de las organizaciones. Ejemplo de ello, es la información proporcionada 

por el área de Trabajo Social de uno de los Centros, ya que argumentan que el cambió de las 

normas, ha modificado la interacción en el proceso de canalización: 

… ha cambiado mucho el funcionamiento. Por ejemplo, la Agencia 59, cada averiguación 

previa es asignada a un abogado distinto, entonces, ¿en qué unidad o dependencia de la unidad 

se comunica uno con ellos? Ahora con el cambio del DIF como canalizador, ese contacto es 

esporádico… (Entrevista 7, comunicación personal, 7 de mayo de 2017) 

Otro ejemplo de esto, es el caso de “Yamilet”, una niña que fue abandonada en la Delegación 

de Xochimilco y canalizada al CAIS Azcapotzalco. No obstante, la asignación no siguió el 

procedimiento usual, ya que no se notificó al DIF oportunamente ni se tomaron en cuenta las 

capacidades del Centro para atender a la niña, cuyas necesidades especiales requerían de una 

institución de asistencia especializada. Lo anterior, generó confusión tanto en el Centro de 

Atención como en el DIF, ante la falta de información proporcionada y ante la realización de 

procedimientos “exprés”:   

…No se reúnen, si no preguntamos, no nos informan (…) [Usualmente,] no se aceptan las 

canalizaciones, est[amos] esperando a que llegue Desarrollo Social. Se consiguió el material 

de emergencia, el esterilizador. [Pero,] no hay papel para envolver las gasas, no hay agua 

estéril. No hay una continuidad de trabajo, no hay una comunicación (…) No se tiene 

una preparación previa para trabajar con niños cuyas problemáticas son muy 

particulares… (Entrevista 7, comunicación personal, 7 de mayo de 2017) 

…Esto es un ejemplo de la falta de coordinación… (Entrevista 12, comunicación personal, 

9 de mayo de 2017)    
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Lo anterior, complejiza las acciones e impide que se proporcionen las atenciones adecuadas 

a los usuarios. En este sentido, las agencias de gobierno pueden obstaculizar sus actividades 

y hacer menos eficiente la provisión de servicios a los usuarios.  

Inclusive las instituciones privadas no están seguras de cómo es el proceso ahora, 

…Pues realmente, sí, lo que pasa es que ahorita, justo los cambios no solo de la ley de 

cuidados alternativos sino de la implementación de los sistemas de protección a la infancia y 

la ley general de los derechos del niño y el adolescente, los sistemas pues hay sistema 

nacional, local, digo, estatal y local. Entonces estos sistemas, digamos, pues su mayor 

mandato es pues la coordinación de instituciones. En el caso de los niños, digo, en el caso de 

los chavos con los que trabajamos sigue siendo DIF y ahí hay como toda una reestructuración, 

creo que todavía no acaba de aterrizarse. Formalmente si ya está el SIPINNA, Pro-niños ha 

participado en 2 o 3 mesas de la Ciudad de México, ha ido al DIF, pero todavía no hemos 

tenido como formalmente un caso, un algo que hayamos tenido que recurrir al sistema.  

Te digo, recientemente el DIF se acercó con nosotros para tener un convenio de colaboración 

que implica también capacitación, Proniños darle capacitación al DIF, platicas, no hay 

convenios de colaboración formales como en términos de implementación pública, no hay, 

todavía no, algún día… (Entrevista 16., comunicación personal, 30 de mayo de 2017) 

En consecuencia, la falta de información legal o capacitación sobre las nuevas estructuras 

afecta la ejecución de los procedimientos establecidos. 

 A pesar de los problemas que surgen en la etapa de canalización, la asistencia e 

integración presentan mayor evidencia sobre el conocimiento adecuado de procedimientos 

compartidos y/o complementarios. En esta parte del proceso, las acciones están enfocadas en 

proporcionarle al niño la atención necesaria para su desarrollo actual (asistencia) y su 

desempeño posterior, cuando regrese a la sociedad (reintegración). Sin embargo, muchas 

veces las capacidades de las instituciones públicas se ven rebasadas por los procedimientos 

que deben realizarse y, en consecuencia, el número de actores que participan en el proceso 

de atención al niño aumenta26. De esta forma, el apoyo proporcionado se expande hacia otras 

redes: instituciones educativas, instituciones de asistencia privada y la sociedad en general. 

                                                      
26 En palabras del personal de los Centros de Atención y personal del DIF, las capacidades de las instituciones 

públicas se ven limitadas: “Con el DIF hay un trabajo integral, pero tanto el DIF como nosotros no tenemos los 

recursos” (Entrevista 11, comunicación personal, 9 de mayo de 2017) 
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El trabajo en conjunto se encuentra registrado en un calendario interno que cada 

institución construye para organizar las actividades y el tiempo de los niños. Sin embargo, el 

centro de Azcapotzalco presenta problemas de comunicación interna, ya que no todos los 

integrantes del centro tienen conocimiento de las actividades específicas de los niños en cada 

una de las áreas de trabajo. 

Entre las actividades que se tienen registradas de manera formal se encuentran: las 

visitas al médico, los acompañamientos legales, las convivencias familiares, las visitas al 

Centro de Apoyo para Personas que han sufrido Violencia Familiar (CAVI) o al Centro de 

Terapia de Apoyo para personas con Abuso (CTA), los procesos de inscripción a las escuelas 

de educación, las actividades de seguimiento pedagógico de los niños como parte del servicio 

social de alumnos de instituciones de educación privada y las actividades programadas con 

las Instituciones de Asistencia Privada. 

No obstante, estas actividades se ven afectadas por la rotación del personal y las 

nuevas atribuciones legales del DIF. 

…Hay mucha rotación en el DIF y eso hace que el trabajo se quede trabado, se quedan

cosas pendientes, el trabajo es desde cero, lo que se lleva de adelanto se atora…Sale cara 

la compostura… en una emergencia un chico se lastimó la rodilla… tuvimos que llevarlo en 

Taxi… (Entrevista 2, comunicación personal, 2 de mayo de 2017). 

…Últimamente han querido ir a las citas de valoraciones o con los médicos, pero ellos

no pueden ir. Pero las citas se deben cumplir. Por ejemplo, en las valoraciones psiquiátricas 

se supone que ellos deben de hacerlo, pero están muy ocupados. Ahora es más lento y 

difícil… (Entrevista 4, comunicación personal, 2 de mayo de 2017) 

Una de las respuestas para resolver esta situación, es la creación de un nuevo departamento 

de seguimiento de casos. Aunque, es relativamente nuevo para que el personal de los Centros 

pueda opinar sobre su impacto en los procedimientos que se realizan. 

…El DIF lo han rebasado, le llegan más cosas. Apenas se implementó un departamento de

Seguimiento porque los ha rebasado… tiene un mes, es muy pronto. Apenas se podría 

empezar a construir…” (Entrevista 11, comunicación personal, 9 de mayo de 2017) 
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En paralelo a las actividades que se realizan en pro del niño, también se tienen 

reuniones con las instituciones involucradas en cada uno de los casos. En este sentido, se 

realizan encuentros periódicos entre el personal de los CAIS, el DIF y las instituciones 

privadas que proporcionan apoyo al niño.  Derivado de esta interacción, cada institución 

redacta notas de seguimiento y minutas con los acuerdos de cada reunión. No obstante, la 

información recabada indica que, pese a la interacción conjunta, la redacción de estos 

documentos, se realiza de forma individual. 

Finalmente, no hay evidencia sobre el establecimiento de funciones específicas en las 

actividades o procedimientos que se realizan entre las agencias de gobierno enfocadas al niño 

de calle. En efecto, los actores advierten que no hay documentos escritos o protocolos de 

colaboración que identifiquen y describan la participación en conjunto y los roles de cada 

uno de los actores. Inclusive, señalan que el conocimiento que se tiene corresponde a un 

conocimiento informal de sus funciones y roles, el cual repercute en su atención al usuario. 

4.1.2.3.  Recursos 

El intercambio entre actores está estrechamente ligado a los recursos materiales, humanos, 

económicos, presupuestarios o de información disponibles en las instituciones. La existencia 

de estos elementos es una parte clave para la ejecución de las acciones enfocadas a los niños. 

Sin embargo, el intercambio de estos elementos entre agencias de gobierno e 

instituciones privadas no se encuentra descrito en documentos formales. Al contrario, el 

conocimiento que se tiene de la existencia de un intercambio de recursos es informal. 

Una muestra de lo anterior es el intercambio de información entre las instituciones 

que trabajan en conjunto, ya que, internamente, se cuenta con bases de datos sobre los 

usuarios, pero éstas no son compartidas entre las instituciones. Además, el intercambio de 



64 

información, está determinado por el seguimiento que se da a los casos: si éste se detiene, 

también el flujo de la información.  

Internamente se cuenta con una base de datos, pero ésta no se comparte (…) A veces se 

comunican para dar seguimiento a los casos de los niños, para obtener información. Aunque 

en muchas ocasiones si no hay presión de la madre, padre o familiar no se da el seguimiento 

legal y no se da el intercambio de información (…) Antes se daba la comunicación vía 

telefónica con el DIF y la Fiscalía. La comunicación si bajaba, no era tan burocrático para 

dar un buen seguimiento. (Entrevista 1, comunicación personal, 2 de mayo de 2017) 

Aunque la información que se comparte tiene ciertas limitantes, existen algunas 

experiencias de aprendizaje compartido entre los actores, principalmente con instituciones 

educativas, con instituciones de asistencia privada o entre actores de la sociedad civil. Estas 

experiencias han tenido como productos finales conferencias, pláticas, exposiciones o 

documentos escritos sobre el trabajo realizado. Por ejemplo, la universidad de Londres 

presentó el trabajo realizado con los niños del CAIS Azcapotzalco, “…con los pedagogos de 

la Universidad de Londres, se expuso su trabajo, la recopilación de datos…” (Entrevista 3, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2017). Sin embargo, este tipo de intercambio no se ha 

dado entre el DIF, IASIS y el ministerio público.   

Asimismo, otra forma de intercambio de aprendizaje y de recursos humanos se 

encuentra en cursos o capacitaciones proporcionados por las instituciones a las que están 

adscritos o con las cuales se encuentran vinculados. Si bien estas experiencias son mínimas, 

sí se han dado. Sobre todo, por parte del IAPA o el IASIS.  Tal es el caso de la experiencia 

de una de las psicólogas del CAIS Coruña Jóvenes,  

Yo hace mucho tiempo tomé un diplomado en adicciones por medio de PROFAIS…A veces 

tomó cursos, IAPA nos invita…Todo es a través de vínculos. Nosotros hacemos las 

instituciones, nosotros podemos obtener muchas cosas, con redes de confianza, ayudan 

muchísimo, los resultados son mejores. (Entrevista 11, comunicación personal, 9 de mayo de 

2017) 
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Respecto al intercambio de recursos materiales, la información del personal indica 

que se da de forma informal con el apoyo en medicamentos por parte del DIF o SEDESA, y 

vía donaciones de ropa o víveres por parte de la sociedad civil. 

 Sobre los recursos económicos y presupuesto asignado en las instituciones públicas, 

se encontró que el personal no tiene conocimiento de un presupuesto compartido para las 

actividades que realizan en conjunto, o para apoyo de cualquier actividad que realicen. 

Además, no hay información sobre el intercambio de recursos económicos como donaciones 

de dinero o apoyos económicos para los niños.  

  Por su parte, las casas hogar e instituciones de asistencia privada obtienen recursos 

de parte del gobierno, aunque estos no forman parte de un intercambio, más bien son 

obtenidos a partir de convocatorias por parte de otros programas de la Ciudad de México, los 

cuales otorgan recursos a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de 

asistencia privada,  

No, ninguna institución pública da recursos si no participas en una convocatoria para algún 

proyecto. Digamos como al ciclo formal, como parte de la implementación tendría que 

hacerse un convenio de colaboración. Digo, todos los recursos que dan o es una licitación o 

es un apoyo al campo, o es una convocatoria de diferentes temas y las organizaciones 

participan. Es la única manera en que una institución pública le da recursos a una 

organización. (Entrevista 16, comunicación personal, 30 de mayo de 2017) 

 En resumen, esta sección identificó que existe evidencia de coordinación en la fase 

de implementación. En el nivel de actores se detectó que: 1) existen directorios internos en 

los cuales se identifican a los actores clave de las instituciones, sin embargo, la actualización 

de estos documentos se ve afectada por la rotación del personal y las modificaciones legales 

y, 2) cada institución tiene su calendario de actividades periódicas, aunque, la información 

no siempre se proporciona a todo el personal interno. En el nivel de acciones se identificó: 

1) las instituciones realizan actividades en conjunto o de forma complementaria, según sea 
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la etapa en la cual se encuentren del proceso de atención del niño, 2) los procedimientos se 

ven afectados por la falta de información sobre los nuevos esquemas de trabajo y 3) no existen 

manuales de procedimientos que especifiquen las funciones y roles del personal en su 

interacción con las otras agencias o actores. Finalmente, en el nivel de recursos se observó 

que: 1) los canales de comunicación establecidos son informales y están condicionados por 

el seguimiento que se le dé o no a los casos; 2) no existen documentos escritos ni 

conocimiento informal sobre experiencias de aprendizaje compartido entre las tres 

intervenciones de gobierno analizadas; 3) existe un intercambio informal de recursos 

materiales y humanos; y, 4) no hay intercambio de recursos económicos ni presupuestarios.  

De esta forma, es posible argumentar que: 1) el reconocimiento informal del uso de 

directorios da testimonio sobre la necesidad que tienen los actores de tener un directorio 

homologado de los actores clave para las instituciones involucradas, el cual contemple la 

rotación del personal y las modificaciones legales; 2) el uso del calendario interno es una 

herramienta de organización para las agencias. Sin embargo, no todo el personal tiene acceso 

o conocimiento de las actividades de los niños, lo cual refleja problemas de comunicación

interna; 3) aunado a lo anterior, las fallas de comunicación aumentan al no contar con 

información clara sobre el rol o función que cumple cada actor tanto al interior como al 

exterior de la agencia, y, en consecuencia, permea en las acciones enfocadas al niño; 3) el 

diseño pre-establecido en las ROP y el marco legal no son reconocidas por todo el personal,  

lo  cual  tiene un efecto negativo en la  implementación de las acciones pues yo se tiene 

claridad sobre las pautas de acción a seguir. Además, ante la vaguedad de las normas formales 

ya establecidas y los cambios normativos constantes, el reconocimiento informal no es 

suficiente para lograr que los procesos se institucionalicen; 4) hay una necesidad por mejorar 

y expandir los canales de comunicación al interior y al exterior de las agencias, ya que los 
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actores reconocen que las “cosas”, muchas veces, salen a partir de las redes que se tengan 

con otros actores involucrados en el tema;5) los testimonios del personal reflejan que es 

necesario un mayor intercambio de recursos, y una mejor organización para su distribución 

e intercambio. De tal forma, reconocen la necesidad de espacios articulados de intercambio 

de recursos; y, 5) existe interés por parte de los actores para incorporar el conocimiento y la 

experiencia de otras agencias, a pesar de la falta de evidencia de aprendizaje compartido, lo 

cual es una ventana de oportunidad para establecer planes de acción basados en la experiencia 

previa27.  

27Sobre todo, existe el reconocimiento por parte de los actores no gubernamentales sobre la necesidad de una 

mayor inclusión en la toma de decisiones del gobierno:   

Se asiste a los espacios de instituciones públicas, (…) pero el trabajo de redes es de las organizaciones. 

Sobre todo, los convocados por el gobierno es muy coyuntural, para algo específico, pero no trasciende, 

se queda en el diagnóstico, no atraviesa el ciclo de políticas públicas. (Entrevista 16, comunicación 

personal, 30 de mayo de 2017) 
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5. CONCLUSIONES 

La discusión sobre los procesos de coordinación está vigente entre los académicos. Sin 

embargo, ésta ─muchas veces─ se mantiene en el plano conceptual, y no operacional. En 

este sentido, la tesina tuvo como objetivos: 1) acotar la discusión sobre la definición de 

coordinación y proponer una definición operacional, y 2) utilizarla para el análisis de un caso 

práctico: las acciones de gobierno enfocadas a los niños en situación de calle. En esta sección 

se identifican algunos elementos clave del análisis, las limitaciones y se proponen líneas de 

investigación futuras.   

El análisis de la información obtenida refleja que existen mecanismos de 

coordinación entre las instituciones. No obstante, la ejecución de los intercambios 

establecidos de manera formal presenta problemas en la práctica. Lo anterior, genera un 

mayor intercambio de tipo informal, ya que apenas se están generando las reglas para 

establecer mecanismos formales. Además, con la información obtenida se detectó que la 

formalidad produce confusión al interior de las organizaciones gubernamentales y, en 

consecuencia, complejiza los procesos de intercambio entre los actores. Lo anterior, debe 

atenderse ya que en el contexto actual se están modificando las normas, y en consecuencia 

se están afectando las dinámicas internas y externas de las instituciones.  

Otro elemento que se destaca en el análisis es la dificultad para establecer procesos 

de intercambio en el nivel de los recursos. En efecto, la falta de presencia de este nivel de 

análisis es una muestra de los límites de las agencias, es decir, una acción conjunta que 

implique una distribución compartida de los recursos podría representar un obstáculo para la 

rendición de cuentas y la atribución de responsabilidades.    

Además, el fenómeno de la calle remite a soluciones multidimensionales en las que 

se identifica la necesidad de diferentes acciones desde la oferta gubernamental y la sociedad. 
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Desde esta visión, la coordinación es un elemento clave. En consecuencia, las acciones del 

gobierno deben responder a la articulación de distintos actores involucrados en la protección 

y mejora del bienestar del niño, no solamente entre actores de gobierno, sino también con la 

sociedad civil, e inclusive con los usuarios. En este sentido, es preciso identificar el cuidado 

del niño ya no sólo de forma tutelar sino identificándolo como un individuo con capacidad 

de agencia y participación en el proceso de las políticas.  

Bajo este nuevo enfoque de derechos en las políticas sociales se han generado 

propuestas de políticas orientadas a lograr la integración de diferentes sectores del gobierno 

y la sociedad con el objetivo de dar una respuesta integral a los problemas que tiene la 

población infantil.  Así, la necesidad por construir definiciones operacionalizables que 

permitan identificar elementos precisos de coordinación es indispensable. Sobre todo, si se 

quiere avanzar en la construcción de soluciones que consideren a todos los actores. 

Si bien esta tesina utiliza un instrumento susceptible de mejora, el ejercicio realizado 

sirve para: 1) generar un instrumento de medición de la coordinación en políticas sociales, 

acciones de gobierno o cualquier tipo de intervención social enfocada a la niñez que pueda 

ser replicable en el análisis de los procesos de coordinación en las políticas públicas, 2) 

identificar áreas de mejora en el intercambio formal e informal que sostienen los actores en 

las políticas, acciones e intervenciones de gobierno,  3) identificar que los cambios en la 

normatividad modifican y afectan las dinámicas de intercambio entre los actores, y 4) que a 

pesar del establecimiento escrito de reglas formales a nivel general, si no se cuenta con 

mecanismos que manejen las crisis de coordinación al interior y entre agencias y actores, la 

oferta de intervenciones del gobierno se ve afectada en su implementación, y por 

consiguiente, los usuarios también se ven perjudicados. 
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ANEXOS 

Pautas para la aplicación de las entrevistas 

PAUTAS PARA LA ENTREVISTA 

Nombre: 

Cargo: 

Institución: 

Programa o intervención: 

Hola, buenos días/tardes… 

1) Fase de diseño

Actores 

1.1 ¿Sabes si cuando construyeron las reglas de operación del programa/se diseñó esta 

intervención del gobierno hubo participación de actores de otras instituciones como el DIF, 

IASIS o el Ministerio Público?  

1.2 ¿Sabes si dentro de las reglas de operación o en el diseño de la intervención en la que 

participas está especificada la vinculación con otras instituciones ya sea de gobierno o de la 

sociedad civil? De ser así, ¿podrías mencionarme alguna de las instituciones con las que 

tienen algún tipo de vínculo? 

Acciones 

2.3 ¿Respecto del vínculo señalado previamente que se tiene entre las instituciones sabes si 

existe algún documento escrito –ya sea las reglas de operación o el texto que explica el 

diseño de la intervención- en el que se especifique cada una de las actividades o 

procedimientos que se realizarían con las otras instituciones? 

2) Fase de implementación

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombres y teléfonos 

actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras instituciones que 

también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en la ciudad de México? 

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo tengan 

especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el DIF o 

el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado juntos? ¿Cómo fue? 

¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún documento escrito para dar 

cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se realizó de manera espontánea? 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan de 

trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 
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futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente conversaciones 

para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en particular con algún niño? 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea explicado 

el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades que realizan en 

conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál es su función y su 

rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: ¿bases de datos de los 

usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, etc? ¿Tienen algún documento 

oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte o a veces son 

sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan información? 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo diario con 

los usuarios)?  

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el problema 

de los niños en situación de calle? 

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal de 

capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 
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Marco legal vigente en torno a las políticas de la niñez 

A pesar de las pocas experiencias de coordinación en torno a políticas de la infancia en 

México, la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 

estableció la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y 

Adolescentes (SNPINNN), el cual establece que éste es el órgano encargado de fortalecer los 

lazos de colaboración y generar la coordinación al interior y al exterior de la organización ya 

se entre diferentes dependencias de un mismo orden de gobierno, en diferentes niveles de 

gobierno, con el sector privado, la sociedad civil y los usuarios (LGDNNA, Art. 125, fracción 

VIII, IX, X, XIII, XIV). De esta manera, es la norma misma la que establece que la 

coordinación sea el eje del SNPINNN (DOF, LGDNNA, Art. 126). 

Como consecuencia del cambio en el marco normativo nacional, las legislaturas 

fueron diseñando nuevas leyes que homologasen la LGDNNA. Tal fue el caso de la Ciudad 

de México, quien en noviembre de 2015 aprobó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México y en junio de 2016 creó el Sistema de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Una de las 

principales características de este sistema es la creación de ejes de acción que van 

encaminados al respeto de los derechos de la infancia y adolescencia, a partir del trabajo 

interinstitucional y de coordinación (CDMX, 2016, p.4). En este sentido, las políticas 

públicas enfocadas a la niñez deben generar el trabajo en conjunto. Sin embargo, ninguna de 

las leyes establece los mecanismos e instrumentos que deben ser considerados para lograr la 

coordinación. 
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Notas de las entrevistas realizadas 

Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: María de Lourdes Martínez Ortíz 

Cargo: Trabajadora Social 

Fecha:02-05-2017 

Institución: CAIS Azcapotzalco 

El tutor legal es el DIF df  

Nosotros somos un albergue transitorio, el cual muchas veces se ve rebasado por el tiempo 

de estancia de los niños.  El DIF busca una institución para los niños.  

Nosotros trabajábamos a nivel operativo-directivo en el proceso de canalización.  Teníamos 

relación con algunas OSC como Proniños, una casa de medio camino, esa es una dinámica 

distinta a la de nosotros. 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombres y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

Antes sí se construía en conjunto. Sobre todo, en las administraciones pasadas. Ahora se está 

gestionando, aunque no de parte de las oficinas centrales. Solamente al interior del CAIS. 

Con algunas de las Escuelas de apoyo escolar, con algunas de las instituciones seguras. 

Con algunas de las instituciones seguras con las cuales se tiene diferentes acuerdos. Todo 

depende de la edad y de las necesidades de los niños. Tenemos el caso de una niña de 17 años 

con cierto retraso mental, nos dieron la información de forma repentina y en ocasiones nos 

dicen “trabaja con esa población”… 

--------- 

Hay un directorio de instituciones seguras. Antes nosotros canalizábamos, y con el directorio 

veíamos el tipo de población a la que atendían, se hablaba para verificar, se concertaba la cita 

para conocer el trabajo que se realizaba en la institución y se daba seguimiento. Ahora esto 

lo realiza el DIF.  

----  

El DIF es el que nos provee de medicamentos para los niños. Sobre todo, de aquellos que lo 

necesitan por sus necesidades especiales. 

---- 

Ahora el DIF es quién lleva el cuadro básico. A partir de las modificaciones ellos tienen la 

atención directa, pero no se dan abasto, esto está por encima de sus capacidades.  

---- 

Tengo el caso de tres niños que la Fiscalía nos canaliza y nos dice “Coordínense con el DIF 

para canalizar a los niños”… Antes se coordinaba con el DIF y la Fiscalía. 

La Fiscalía solo autorizaba si se daba el convenio. Antes se tenía buena experiencia porque 

se daba seguimiento a las instituciones, se certificaba su experiencia y su capacidad para 

trabajar con los niños y había una buena relación con la Fiscalía.  

Pero cambian al fiscal y el trabajo quedo pendiente en varios casos.  

Hace cuatro años se modifica todo con la Fiscalía y “ahora ellos solo llevan el seguimiento 

legal de los casos, antes autorizaban las canalizaciones o podían hacer canalizaciones 

directas”. 
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Hay coordinación de información para brindar o solicitar apoyo. Por ejemplo, Centros de 

Salud, Servicio Médico, Epidemiología.  

--- 

DIF tiene una gran encomienda institucional… Esta el caso de 3 niños que se buscó coordinar 

la canalización con el DIF, pero nunca se avisó de la nueva forma de trabajo por parte de la 

Dirección General… Nunca se informó, no hubo apertura. 

Ahora el DIF tiene la rectoría de la Asistencia Social, sólo. Nosotros somos ahora un 

intermediario. Nos quitaron todo a pesar de que teníamos la experiencia. Nunca se informa, 

no hay apertura. 

Se ha perdido mucha coordinación… Con los abogados se presentan las ¿?... a una reunión, 

pero no hubo explicación, busco directamente al DIF, quiénes ya estaban trabajando con 

Coruña Jóvenes, se buscó la institución acorde, se firma de recibido (ACUSE), pero nunca 

hubo aviso. 

“Con el Lic. José Alfredo vamos y nos dice yo les apoyo, ustedes apóyenme… como si 

fuéramos una especie de guardería ahora, nos dice que su personal le va a dar el seguimiento, 

subestimándome sobre las capacidades de la institución… Discúlpeme, nos está 

subestimando sobre lo que hacemos y cómo trabajamos… se canalizan los tres casos, se da 

la cita en el hospital, los acompañamos y el personal que deriva no ha leído la averiguación 

previa… 

Yo sé que son procedimientos que hacen nuestros jefes, pero se están llevando los procesos 

de paso, se están olvidando de los procedimientos… Nosotros no trabajamos de forma 

verbal… hay un teléfono descompuesto porque se verbaliza… hay frustración por los 

procedimientos”    

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

Últimamente con los cambios se han intentado reuniones formales con Trabajo Social, hay 

cambios de formatos interinstitucionales.  

Sí, hay minutas con el DIF cada mes para dar seguimiento, ahí va más o menos, sólo la 

cuestión legal es la que no, no se conoce el avance legal. Hay contratiempos legales, hay 

casos de reserva que se vuelven a archivar… es necesaria la comunicación y la apertura 

porque sus procesos legales están detenidos, es necesario seguir el caso legal”. 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

Hay instituciones que vienen a trabajar con los niños, hay actividades programadas, son las 

IAP’s usualmente. 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 
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documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

Solo los directivos tienen un calendario, ellos tienen los avisos y en algunas reuniones nos 

convocan, pero usualmente no se consulta. 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

Actualmente sí, está en construcción. 

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: ¿bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan

información? 

No hay bases de datos compartidas sobre los usuarios. En materia legal, no hay información 

a menos de que haya presión. Esta el caso de una señora que le solicitó información legal 

para dar el seguimiento al caso de un niño, sin presión no hay mucho seguimiento legal. El 

DIF es el encargado del seguimiento legal. 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)? ¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia 

en conjunto sobre el problema de los niños en situación de calle? 

En algunas situaciones prácticas, como por ejemplo la UNAM me solicita que platique sobre 

mi experiencia, es más académico, es una plática sobre esa formación, comprometerte con 

tener clara la información, situación, seguimiento del caso para realizar la denuncia de 

hechos, esa es la primera línea del trabajo social.  

Hubo un Congreso de Trabajo Social con el Hospital General  

Sobre las pláticas con otros actores… con la Fiscalía sí se tenía conversaciones, en el trabajo 

previo, sobre todo con otra gestión. Con el DIF, sí, Con la Fiscalía de menores e incapaces 

(con los jefes de la Zona Norte y la Zona Sur), sólo con el Directivo Jurídico y Operativo, 

vía telefónica la comunicación bajaba… no es tan burocrático para poder dar un buen 

seguimiento. 

Antes se trabajaba  
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Información adicional que proporcionó 

Sobre el proceso de denuncia de hechos… hay que tener iniciativa, hay que ser proactivo, no 

regresar sin resultados. 
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Entrevista 2 

Nombre: Ruth Espinosa Mora 

Cargo: Trabajadora Social 

Institución: CAIS Azcapotzalco 

Fecha: 02-05-2017 

Tiene 28 años trabajando en la institución  

 

2) Fase de implementación 

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

Yo no lo uso…ahora lo maneja el DIF. Ellos se encargan de pedir opciones. Cada una 

(trabajadoras sociales del DIF) tiene una lista de las instituciones con las que se trabaja.  

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

El esquema es que el DIF canaliza y su área de Trabajo Social realiza las canalizaciones y 

las convivencias familiares, ya no la Fiscalía ni jurídico.  

El caso en lo particular lo llevamos aquí, el DIF solo lleva a los niños a las visitas médicas. 

Lulú es la que va allá con el DIF, nosotros no… casi no nos reunimos. Se realiza una minuta 

donde se analiza lo acordado.  

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

No, cada quién tiene su labor especificada.  

Para ir al hospital, y a veces en el acompañamiento legal de los niños que tenemos en el 

CAIS… De hecho, por lo tardado solo una va a las citas en la mañana o en la tarde. 

El MP dejo de tener parte desde Casitas del Sur. Aunque allá en la Agencia tienen un albergue 

temporal, si tienen los recursos. 

…Tan chiquito es el albergue que no saben qué pasará para ellos, se vuelven agresivos, no 

podemos controlarlos. Hay mucha violencia, tardan en valorar… 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

---- 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 
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A veces, pero ahora no. Hay mucha rotación en el DIF y eso hace que el trabajo se quede 

trabado, se quedan cosas pendientes, el trabajo es desde cero, lo que se lleva de adelanto se 

atora.  

…Sale cara la compostura… en una emergencia un chico se lastimó la rodilla… tuvimos que

llevarla en Taxi…. 

…No hay actividades en conjunto…

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

No 

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan

información? 
Comparten información de manera informal. El problema que el personal rota mucho. Son 

unos en algunas ocasiones, en otras vienen diferentes personas. 

No… 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

No 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  

No  

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

No, quedaron en hacerlo algunos terapeutas del DIF, pero no es definitivo. 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

No el DIF, pero sí el gobierno del Distrito Federal o el IASIS. 

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

No  
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Entrevista 3 

Nombre: Alejandra Fuentes 

Cargo: Psicología 

Institución: CAIS Azcapotzalco 

Fecha:02-05-2017 

 

DIF absorbe las decisiones. Este año se determina muy difícil. Quitan la función para 

beneficiar. Antes lo máximo que derivaban era seis meses, ahora el proceso de canalización 

se vuelve más lento.  

El primer impacto es con el tiempo, más años más tiempo.  

Este año ya no es el MP, sino el DIF directo. Te traigo a los niños y DIF “como guarderías” 

, “vienen los psicólogos del DIF, el DIF nos da la línea”… “Trabajo Social ya no tiene 

incidencia”…”yo siento que me dejo un poco más de libertad de acción” 

Trabajo Social ya no puede hacer eso, los partieron más que a nosotros. 

 

Antes si había psicólogos entre semana, no lo ha devuelto, y obligatoriamente se debe tener 

un psicólogo. 

 

2) Fase de implementación 

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

No hay acceso como área de psicología, es a través de Trabajo Social y sólo por alguna 

situación en específico. Antes el Ministerio Público los llamaba para hacer alguna 

declaración oficial, para formar parte del Diagnóstico, pero de eso tiene como siete años. 

Aunque no sé la razón. 

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

Hay dos momentos distintos, no sé si cuando había psicóloga entre semana. En el Ministerio 

Público se hacía mesa redonda. En la actualidad no estor segura…todo en beneficio del 

menor. 

El caso de Andrea, por ejemplo, si hay algún punto de coordinación a lo mejor no es al cien 

por ciento. Creo que esquemas que se hacen sí… 

Con Nicolás Alanis, que es un conocido de nosotros si hay una especie de red. 

Con ellos (entre corchetes el DIF) se hacen unas minutas de acuerdos, pero la realiza Trabajo 

Social, la nota de trabajo social si hay. 

 

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 
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No tengo la certeza, fueron a una universidad. No sé si es en conjunto o se encontraron ahí. 

Con asociaciones particulares no tengo ubicado… pero, para darle continuidad al 

tratamiento: de psiquiatría, dentistas, con la UVIF, con la UAVIF, las unidades de asistencia 

intra familiar 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

No, no sé. 

La información no es considerada para las canalizaciones, para la decisión.  

Calendario mensual al interior lo tenemos, las otras instituciones quién sabe. 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

No de manera planificada, en casos especiales, con casos complicados. Cuando los niños no 

son manejables, encuentras rebeldía, poco manejo a la frustración, somos nosotros los que 

tenemos el problema. Son los sistemas de crianza. No hay formas de negociar, ha sido un 

mal manejo. El asunto es como los manejas, sus límites… 

Nosotros no podemos ponernos de acuerdo y respetar un proceso de intervención…hacemos 

lo que podemos.  

Si yo no estoy convencida, no adoptaré el esquema, no hay algo sólido. Es necesario tener 

una misión y visión que se comparte y que no solo se quede en la teoría.  

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

La junta de consejo técnico por lo menos una vez al mes, al interior del CASI: se reúne un 

responsable de cada área. No sé, ¿? Cada seis meses, pero sí se modifica. Depende de la 

responsable.  

Al interior sí lo hacemos, en las mañanas platicamos. Cada que tenemos chicos de psicología, 

ahí se discutían los casos que quieras. 

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan 

información? 
No, sólo se tiene el expediente. Todos los sábados viene la Lic. Laura. En el caso de nosotros 

no.  

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

Por ejemplo, se platica sobre el caso de una chica, Andrea. 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  
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Con los pedagogos de la Universidad de Londres, se expuso su trabajo: la recopilación de 

datos se da para que el CASI se viera beneficiado.  

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

Sí, creo que sí, vienen a sacar evaluaciones. La UNAM vía Servicio Social, hacen 

intervenciones con la población de aquí. La Universidad de Londres sí lo hacen con el área 

de pedagogía, permea el asunto conductual…viene una Asociación civil, Paisaje Social, ellos 

realizan actividades lúdicas como teatro, manualidades, se trabaja sobre lo conductual de los 

niños… la danza encaminada a la expresión de emociones. Con los deportes vienen de otras 

instituciones… vienen con los niños para hacer trabajo social. Algunas veces hay visitas de 

gente que se dedica al deporte… 

Es poca la población que tenemos y son afortunados porque recurre mucha gente a 

visitarlos… 

También viene una profesora de Educación Especial para el lenguaje. 

El gobierno federal no… y la delegación depende de los enlaces o la línea entre el responsable 

y la delegación…yo no lo he visto. 

Trabajo social con las “casas de la cultura” realiza actividades. 

 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

Este CAIS tiene la virtud de que se requiere menos, pero nunca es suficiente. Las 

asociaciones brindan el material, otros grupos lo traen. La comida lo resuelve bien el IASIS. 

Las organizaciones de la sociedad civil brindan mucha ropa. La comunidad con colectas de 

ropa, más que el IASIS.  

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

No, si se recibe algo es en especie. 
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Entrevista 4 

Nombre: María de Lourdes Corona Rodríguez 

Cargo: Médico 

Institución: CAIS Azcapotzalco 

Fecha:02-05-2017 

Tiene 28 años trabajando en el CAIS 

2) Fase de implementación

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

Trabajo Social es el vínculo, no hay un trato directo. No con el ministerio público, con el DIF 

aunque sí existe todo es a través de trabajo social.  

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

No

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

No, sólo a nivel directivo existe esta plática y ella se comunica directamente con ellos. 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

----- 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

Sólo se comunica vía minuta internamente. Hay consejos técnicos, aunque no por la tarde, 

pero de cada área que forma el consejo para ver casos y situaciones y ahí se decide qué se va 

a hacer.  

--- 

Se supone que ellos ((DIF)) iban a manejar las canalizaciones, las localizaciones: si podía 

quedarse con la familia o no, con alguna institución especializada…. 

Últimamente han querido ir a las citas de valoraciones o con los médicos, pero ellos no 

pueden ir. Pero las citas se deben cumplir. Por ejemplo, en las valoraciones psiquiátricas se 

supone que ellos deben de hacerlo, pero están muy ocupados. Ahora es más lento y difícil. 
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No se puede hacer una canalización sin que ellos lo autoricen… antes sí teníamos más 

libertad, antes era más rápido.  

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

No, sólo llevarlos a consultas especializadas de los tratamientos, a urgencias, a hospitales 

pediátricos. Internamente si hay un documento sobre el rol de cada uno: el manual de 

normatividad, explica cómo colaboras con los otros…  

El DIF es la “institución que da la cara” y antes la institución ((IASIS)) era la que “daba la 

cara” … El IASIS sigue haciendo su trabajo… si necesitan alguna situación para 

diagnosticar. Nosotros vamos sólo si el apoyo se pide.  

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan 

información? 
----- 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

----- 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  

----- 

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

No 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

Había un fondo para comprar y arreglar las cosas, como la camioneta o los medicamentos 

del almacén.  

Sólo donaciones como vestido, comida, víveres, higiene personal o juguetes.   

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

No.  
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Entrevista 5 

Nombre: Felipe de Jesús Ortega López  

Puesto: Trabajador Social 

Institución: CAIS Azcapotzalco 

Fecha: 07-05-2017 

 

Se tenía un acuerdo para aumentar los casos, pero no se ha hecho.  

El DIF maneja su directorio…ya no se hace intervención ni canalización…aunque 

nosotros hemos hecho canalizaciones … la ¿? La hacen ustedes. 

Enlace y entrega lo hace el DIF… 

Nosotros seguimos realizando nuestro trabajo… 

Es necesario explicarnos en qué situación estamos, somos del DIF o somos del IASIS… 

Antes podíamos proponer una canalización y proponer a la Fiscalía…ahora son la Fiscalía y 

el DIF los que lo proponen…ya la decisión es casi mayoritaria del DIF… 
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Entrevista 6 

Nombre: María Guadalupe de la Cruz Curiel 

Cargo: Psicología  

Institución: CAIS Azcapotzalco 

Fecha:07-05-2017 

Tiene 19 años y medio trabajando en el CAIS 

 

2) Fase de implementación 

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

Sé que sí se cuenta en el área de servicio social, en la canalización de Trabajo Social para 

terapias grupales.  

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

Las reuniones sólo las tiene la licenciada… tienen el Consejo Técnico con el personal del 

turno matutino y vespertino, ahí hay mención de los casos que se han presentado.  

A veces hay asistencia de personas que vienen y apoyan en lo educativo, antes… 

Ahora viene una pareja a trabajar con ellos, son Christopher y Rebecca. 

Si hay casos complicados que habría que discutir con otros programas o instancias…por 

ejemplo Saúl, llego en diciembre, vivió en la calle, su castigo por portarse mal era no dejarlo 

salir para que no le pegara a sus hermanos, vivía en las fuentes brotantes. 

Trabajo social se encarga de realizar los trámites de las escuelas, ellos tienen que llevar sus 

actas de nacimiento y el convenio para sacarles las actas de nacimiento… aunque no son 

niños de calle ellos han estado en la calle. 

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

En el proceso de inscripción a escuelas o con Proniños, una AP que les enseña talleres… 

están registrados en el expediente, sólo por los papeles. La maestra Rosi va a las juntas de las 

primarias. 

Siempre que se agenda algo viene el DIF, todo es un procedimiento… la ida al dentista, por 

ejemplo, los llevan el CAIS directamente… la libreta la tiene que llevar alguien, ahí vienen 

los datos del niño, los datos de los acompañantes, la firma y la hora… Trabajo Social también 

hace la nota sobre lo que avanzaron, existe un registro escrito. 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

No hay una frecuencia, todo está programado de acuerdo a citas (para referirse a las visitas 

al médico). Hay un calendario interior, esa información es compartida. 
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2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

Sólo a nivel responsable con otras instituciones y al interior…no hay un tiempo específico 

de aviso, a veces son sólo llamadas…sólo se realiza cuando el DIF lo solicita. 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

No… 

Al interior de manera informal. 

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan 

información? 
Sí al interior. Con el exterior no directamente. 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

----- 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  

----- 

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

Creo que sí, hay que preguntarle a Rosi, sobretodo en la actualización del llenado.  

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

Directamente en la institución, hacen donativos las asociaciones: como jabón o shampoo.  

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

Dinero no.  

El nuevo marco legal ha complejizado las labores.  

 

Información adicional que proporcionó 

Hay un cronograma de actividades 2016 “CAIS Azcapotzalco” 
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Entrevista 7 

Nombre: Sofía Ávila León 

Cargo: Trabajadora social 

Institución: CAIS Azcaptozalco 

Fecha:07-05-2017 

Tiene 33 años trabajando en el CAIS 

2) Fase de implementación

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

No, ha cambiado mucho el funcionamiento. Por ejemplo, la Agencia 59, cada averiguación 

previa es asignada a un abogado distinto, entonces, ¿en qué unidad o dependencia de la 

unidad se comunica uno con ellos? 

Ahora con el cambio del DIF como canalizador, ese contacto es esporádico. 

---  

Nosotros tenemos un Plan Social, es un comunicado que sirve como programa o planificación 

interna. Ese se construye con base en la información del DIF, el IASIS y el MP. Todas las 

notas terminan con un plan social, un procedimiento a seguir, son como los pendientes que 

tenemos con el menor. 

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

La periodicidad varía, depende de cada uno de los casos, pero siempre hay un registro de los 

casos.  

Regularmente está programado por qué el CAIS tiene el Carnet, si el DIF no llama para 

decirnos que a va a cita, el CAIS lo recuerda porque tiene el Carnet. 

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

Sólo las convivencias familiares, esto si es legal y formalizado, en conjunto son consultas 

médicas, la presentación a la fiscalía, la inscripción a escuelas nosotros la hacemos, ellos sólo 

proporcionan los documentos. 

A veces en las salidas a los hospitales. 

En la convivencia familiar el DIF y el MP autorizan y trabajan en conjunto, es con un oficio 

que se autoriza. 

Regularmente las convivencias son en el CAIS. Tenemos notas de seguimiento, ahí se 

específica todo lo que se lleva a cabo. El CAIS realiza la nota para el expediente familiar.  

Nosotros no sabes cuál es el procedimiento y normatividad laboral, pero al final de cuentas 

no sabemos.  

Si lo hace el DIF uno es su problema, yo quiero imaginarme que sí. No sabemos cómo es su 

expediente del DIF.  
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Cuando hay confrontaciones fuertes se hace la nota. 

Hay épocas que están muy susceptibles a pelearse.  El trato que les brinda el personal influye 

mucho en el estado de ánimo de los niños: si yo estoy enojada, el niño también. 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 

Así como cada quién ve el caso desde su punto de vista, así cada uno de nosotros lo trata de 

forma distinta. 

Estamos limitados por los recursos. Hay que tratar a los niños como si fueran nuestros, hay 

que formarlos.  

No hay la misma visión, trabajar con este tipo de niños es toda una odisea, porque ellos son 

reflejo de todo lo que han vivido, no se les ha enseñado de otra forma, es su forma de 

manifestar el enojo y frustración.  

Lo que yo digo es una cosa, pero a la hora de desempeñarlo, es otra cosa. Es necesario 

cambiar la cultura institucional. Yo decidí trabajar aquí, muchos no y si te dicen, lo tomas o 

lo dejas. No tienes ese amor, esa disposición… no les interesa a nuestras autoridades. Hace 

casi dos años mandaron 100 bases, duraron dos días… tienes que tener la actitud para trabajar 

con este tipo de usuario, debe gustarte ayudar, apoyar. 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

Al interior si, al exterior no, y que yo sepa no. Parece que sí hay reuniones con DIF, hay 

reuniones con DIF, pero no se baja la información. Por ejemplo, del Consejo Técnico se 

desconoce lo que se hace, no se pasan las minutas internamente, solamente una nota, el caso 

de los menores que se les está dando una consecución. 

No se reúnen, si no preguntamos, no nos informan. Con trabajo social, no. 

No se aceptan las canalizaciones, está esperando a que llegue Desarrollo Social. Se consiguió 

el material de emergencia, el esterilizador. No hay papel para envolver las gasas, no hay agua 

estéril.  

No hay una continuidad de trabajo, no hay una comunicación, se trata, si no nos dice Laura. 

No se tiene una preparación previa para trabajar con niños cuyas problemáticas son muy 

particulares. 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

No, tenemos problemas con una compañera. Ella no tendría que hacerlo, pero hoy los 

consiente y eso nos dificulta el trabajo.  

“El componente político es muy fuerte y eso nos crea frustración” 

“Para que estoy aquí si no me dejan decir nada” 

“Cuando tienes la convicción no, lo poquito que pueda hacer por ellos, lo voy a hacer. No 

me interesa confrontarme para defender mis ideales” 
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A mí me da la impresión de que es más fuerte la necesidad de tener un trabajo que de cambiar 

las cosas. Nosotros como personal somos sindicalizados, entonces mejor me la llevo 

tranquila. 

Mi responsabilidad es decirle lo que está pasando: hay menos participación en el fin de 

semana, deberían hacer un consejo técnico en fin de semana. 

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan 

información? 
----- 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

En una convivencia familiar todo es en relación a los niños. 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  

Nunca, deberíamos de hacer un libro sobre lo que se ha hecho.  

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

Ya está establecido, es un convenio. Para que vengan aquí no hay intercambio de recursos. 

La información la tienen ustedes.  

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

Aquí no hay desabasto. Ya no hay fondos revolventes. El IASIS era quién designaba el 

presupuesto, ahora Desarrollo Social es el que lo controla. 

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

---- 
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Entrevista 8 

Nombre: Rosa María Álvarez Correa 

Cargo: psicóloga 

Institución: CAIS Azcapotzalco 

Fecha:07-05-2017 

Tiene 28 años trabajando 

 

2) Fase de implementación 

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

---- 

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

Sí, las fechas ya estaban especializadas. En el expediente del niño, también. Las 

investigaciones que hemos hecho son informadas por Trabajo Social y han venido 

trabajadoras sociales, psicólogas para entrevistarlos de nuevo, para cerciorar el diagnóstico 

del CAIS. Ellos trabajan lo jurídico y el contacto con los familiares. 

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

He tenido la oportunidad de ir a CAVI (Centro de Apoyo para personas que han sufrido 

violencia familiar) en el MP con uno de mis niños que presentaba conductas que pudieran 

dañarle a él y a sus compañeros. 

Tenía indicios de abuso sexual, yo era su tutora y estábamos en el proceso de integración de 

la mamá con el hijo para realizar actividades y talleres. Se realizó la triangulación con trabajo 

social. No había cambio. Se le avisa a la licenciada y a trabajo social y ellos al DIF para 

buscar una institución para la mejora del comportamiento. 

DIF es un albergue, pero el trabajo lo hacemos nosotros, aunque sí el DIF decide se tiene que 

hacer.  

De cada sesión se hizo un reporte general y también un reporte más generalizado de todas las 

sesiones.  

También a veces los llevamos al CTA (Centro de Terapia de Apoyo para personas con 

Abuso) que apoya al MP.  

Se hizo la evaluación y las observaciones que sugirió para trabajo en CTA.  

La información sólo se da al DIF. 

Cuando el MP encuentra algo, él mismo lo envía al CTA y al DIF. 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 
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No sé si trabajo social lo aviso. 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

Sólo la nota y se informó a la Licenciada y se queda en el expediente. 

Sí, he venido al Consejo Técnico y se trató de orientar a las personas, se hacen 

recomendaciones, minutas, se compartía lo que se trabajaba con los niños o lo que pedían de 

materiales. 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

No, están en las actividades que se manejan en el centro.  

Sí lo sé porque a veces te das cuenta en el procedimiento cuál actividad corresponde.  

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan 

información? 
Se comparte información con CAVI y con CAIS.  

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

Sí, venían rolados, me adapté a ellos. Preguntaba sobre el trabajo con los niños y también 

para conocer lo que ellos habían realizado. Se rolaba al venir en sábado. 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  

Así como libro de experiencia, no. Comparto mi campo de diarios, pero sólo al interior de la 

institución.  Por eso vengo a los Consejos Técnicos, por eso me cuando me invitaron fue 

mejor.  Ahí nos enseñan el programa mensual del CAIS.  

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

Si vienen, vienen aparte. A veces nos quedamos sin la información que manejan a los niños. 

Lo que nosotros trabajamos, a veces ellos lo vuelven a hacer. Se duplica el trabajo. Muchas 

veces ellos [el DIF no conocen las dinámicas familiares. 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

---- 
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3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

 

 

Entrevista 9 y Entrevista 10 

Nombre: Lic. Aldo Manuel Ramos Flores 

Cargo: responsable  

Institución: CAIS Coruña Jóvenes 

Tiene 11 años trabajando 

Nombre: Jorge Antonio Ramírez de la Cruz 

Cargo: Coordinador técnico 

Institución: CAIS Coruña Jóvenes 

Tiene 3 años trabajando 

Fecha: 09-05-2017 

 

1.1 Manual de procedimientos 13-21 años 

Técnica- Asistencia a empleados, coordinar proyectos, supervisar que las áreas técnicas 

funcionan: tutoría, psicología 

13 Trabajadores sociales entre el turno matutino, vespertino y el turno especial. 

6 Enfermería 

1 Psicólogo 

1 Tutor que es quién funge como un supervisor para que los usuarios hagan sus 

actividades: aseo del área en común, las actividades del día.  

 

1.2 Dentro del CASI, sí. Hay un Consejo Técnico. A cada usuario, tiene un expediente único. 

Cada área que puede atenderlo escribe en su expediente. Cada mes se realizan reuniones 

con DIF y Fundación Pro niños, se realiza una minuta de acuerdos.  

2.1 Con la Procuraduría no, con los menores de edad, el IASIS es la asistencia social, se da 

el apoyo. 

El DIF es el encargado de Cuidados y Atenciones, pero cuando faltan medicamentos, para 

comprarlo y conseguirlos nosotros lo hacemos.  

En el caso de plantillas, por ejemplo, Proniños nos las da. DIF, los zapatos. 

DIF tiene un vínculo cercano con los Enlaces. 

Tenemos un periódico mural de eventos como el Día del Niño. 

Proniños se avoca a la praxis de los niños, hay una reunión anual. Con DIF no hay 

acercamiento. 

Fundación Renacimiento 

Centro Filtro, hay una campaña de invierno, las personas de las calles son recibidas de 10 am 

a 7 pm. 

2.2 Sí 

2.3 Sólo gestionar donaciones 

¿? Que se requiere para el usuario 

Abogado del DIF, todos están inmersos. 

2.4 Sí 

Estrategia: colabora y escucha al personal de mayor tiempo, es un proceso de reeducación de 

la gente.  
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Maltrato: explicar o cronograma de actividades semanales 

3.1 Sólo es interno. 

3.2 Consejo Técnico/ Reconocimiento   

Son importantes los vínculos previos 

DIF: Vía oficio y enlace 

Aprenderlo y saber cómo actor es algo muy complicado 

Buen trato 

Niños y personal tienen una relación diferente 

Ser directo es mi mejor arma 

Niñas, niños y adolescentes fuera de peligro, es una nueva atribución un programa piloto para 

niños de 3 a 12 años cuyos padres trabajan en las calles, los atendemos en un horario de 9 am 

a 5:30 pm, se les da desayuno, comida y cena. El DIF no nos apoya. 

3.3 Únicamente servicio social, estamos limitados en el personal. Las plazas se pierden y no 

se recuperan. 

Ustedes mismos lo pagan. 

Donación de Bloomberg y el protocolo. 

Desgraciadamente son situaciones políticas. 

Secretaría de Salud ya había ayudado con otros medicamentos, se iba a tratar de ayudar, pero 

está en proceso. 

Esperemos que se nos apoye de todos lados. 
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Entrevista 11 

Nombre: Silvia Natera Orozco 

Cargo: responsable  

Institución: CAIS Coruña Jóvenes 

Fecha: 09-05-2017 

Tiene 15 años trabajando 

2) Fase de implementación

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 

instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

Sí, tengo un directorio a nivel área médica que nos dan el servicio para programar las citas. 

Del DIF tengo directamente el trato con el Lic. Nicolás y con las OSC para dar el 

seguimiento. 

Ha cambiado el ingreso, el Director los hace.  

Sí hay comunicación, tengo que irme con los lineamientos. 

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

Sí, hay junta mensual. Se ve cada caso con ellos. Hay una minuta, hay un formato de 

instituciones donde se firma y eso se va al expediente de los niños. 

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

Anteriormente la canalización era directa de la agencia a nosotros. Cuando hay que reintegrar 

lo hace el DIF y ellos dan el aviso a la Fiscalía del Menor. Nosotros tenemos IAP´s como 

Casa Alianza, o con Proniños u otras con quiénes tenemos un vínculo muy fuerte.  

Tienen una casa de transición y un Centro de Día. 

Los niños se van, tienen actividades de día, van a buscar mejores oportunidades que nosotros. 

Es un trabajo muy integral con ellos. Trabajan con ellos entre seis y ocho meses para ver qué 

quieren. Todo se pide vía autorización. Con las autoridades que están se conoce el trabajo de 

los niños. Siempre se busca el bien del chico. Con el DIF hay un trabajo integral, pero tanto 

el DIF como nosotros no tenemos los recursos.  

Sólo con ProNiños se tienen reuniones cada mes. 

A veces los recursos están limitados por el gobierno. 

Sí, canalizaciones, está la Casa de transición, que es un apoyo de 2 o 3 años. En todo hay 

notas, todo está en el expediente. 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea que 

ocurran? 
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El DIF lo han rebasado, le llegan más cosas. Apenas se implementó un departamento de 

Seguimiento porque los ha rebasado… tiene un mes, es muy pronto.  

Apenas se podría empezar a construir. 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que están 

realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que harán a 

futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un documento 

escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son simplemente 

conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna situación en 

particular con algún niño? 

Sí, hay reunión con el personal involucrado, tenemos notas, un oficio, un formato en donde 

el Consejo Técnico lo describe. 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben cuál 

es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

Ya no, formalmente. Pero de forma informal, sí se sabe.  

Nuestra función es asistencial, sólo se le da.  

Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se comparte 

o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se consultan

información? 
Sí, hay comunicación, y últimamente con CETA o IAPA hay muy buen vínculo. Ellos los 

valoran y los asignan. Hay un consentimiento informado, que ellos están de acuerdo. Se le 

avisa al DIF. 

Casa María da el tratamiento de allá para acá. DIF hace visitas. 

También se tienen bases de datos al interior, pero no se comparte. 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o programas 

comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el trabajo 

diario con los usuarios)?  

Antes con Casa Alianza era importante, esas reuniones eran para ver a dónde me quede, cómo 

ayudarle a ese niño, sí se tenían reuniones para ver en dónde se había quedado, sí se han 

regresado niños de otras instituciones y se avisa al DIF. 

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle?  

---  

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

Anteriormente sí, algunas mesas de trabajo delegacionales, pláticas con Asociaciones 

Civiles, con DIF para obtener aprendizaje en conjunto. Antes teníamos mesas de trabajo, 

ahora no sé, si hay ya no tengo el contacto. 

No, eso hace falta. Ahorita están yendo a capacitación los tutores a aprendizaje. 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 
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actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

No tengo conocimiento…Yo hace mucho tiempo tomé un diplomado en adicciones por 

medio de PROFAIS…A veces tomó cursos, IAPA nos invita…Todo es a través de vínculos. 

Nosotros hacemos las instituciones, nosotros podemos obtener muchas cosas, con redes de 

confianza, ayudan muchísimo, los resultados son mejores. 

Jóvenes constructores es un proyecto para los jóvenes y les pagan 17,000 mil al mes. También 

hay un curso de hotelería, este programa viene de Inglaterra, son cosas que vas viendo, 

innovando. 

Se tiene cuidado con el directivo para darle continuidad al trabajo. 

3.5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las instituciones 

mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

No me dan el material. No tienen recursos para eso [la universidad Sólo puedo ofrecerte 

primaria, secundaria, la oportunidad para la autonomía. 



103 

Entrevista 12 

Nombre: Lic. Salvador Flores 

Cargo: abogado del DIF 

Institución: DIF CD-MX 

Fecha: 09-05-2017 

Tenemos convenios con el fin de encontrar el fin más idóneo. Se firman todos los convenios 

para ejercer el presupuesto que se lo otorga el DIF. Tenemos convenios con casas. Las 

instituciones con las que tienen convenio el DIF como con 30 o 40 casas.  

DIF-CDMX no tiene albergues propios por cuestión de presupuesto. El DIF Nacional sí tiene 

albergues. 

El objeto del DIF es que el niño tenga la reintegración del menor a la familia de origen.  

Nosotros autorizamos tutores, nosotros podemos entregársela a la madre. 

La Procuraduría para la Protección del Menor es nueva, no es sancionadora, protege y 

representa. Procuramos que no se cometan delitos en menores. La Ley de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes hace que el DIF esté a cargo, se crea, es una parte del Sistema. Hay 

albergues, casas cuna, hay nuevas áreas. 

Se crea esa obligación de representar al menor, llegan con el carácter de representación en 

suplencia, suplen a los padres.  

De oficio se dirige a una Institución de Asistencia Privada, firman el convenio y el DIF asigna 

recursos. 

Nosotros con ese recurso nos olvidamos de los niños porque ellos los mantienen cuidados. 

Hay controversia de las facultades de uno y otro, quién es el obligado. No existe la capacidad 

presupuestaria, logística. En la procuraduría se han creado otras áreas, por ejemplo, el Área 

de Seguimiento Social y Centros de Asistencia Social. Tardo tres meses en realizarse la 

Procuraduría… la Fiscalía se construyó para atender los delitos, engloba todo lo que está 

relacionado con el niño de cero a doce años. Los niños de los cero a los ocho años, tenemos 

casas con canalizaciones de familias enteras, en una de las políticas atendemos a las mujeres. 

Antes sólo había un DIF-Nacional, a partir de que se crea la Ciudad de México se crea el 

DIF-CDMX, en el ámbito local y con otras entidades.  

Ahí sí hay colaboración con las diferentes entidades.  

CAPEA Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, era como un DIF local, era 

el DIF-Nacional. El DIF de la Ciudad de México 

El control del DIF se detonó a partir del DIF, se tenía un aspecto más lucrativo: captarlos 

para su ingreso y maneja una estrategia para obtener algún beneficio de carácter económico. 

Sujeto a lo que el DIF y el MP convengan. Se ha incrementado tanto la violencia que se ha 

creado una Fiscalía para la Defensa del Menor. 

A nivel de gobierno está la Junta de Casa de Asistencia Privada, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Instituciones de Asistencia Privada, el gobierno, empresarios, órgano 

máximo de administración y organización, maneja el presupuesto y la administración, se hace 

un Acta Constitutiva, el Director General también tiene voto.  

La política que se realizó viendo a tanto niño en situación de calle. Los trabajadores sociales, 

la PGJ, el DIF, Derechos Humanos hacen operativos, se llega al punto para verificar si hay 

delito si hay omisión de cuidados, se integra la Carpeta de Investigación, los sujetos son 

llevados ante una autoridad, la Fiscalía del DIF, el MP da la autorización para otorgar los 

cuidados, la obligación compartida. Todos los albergues son de Puertas Abiertas, la mayoría 

son de Puertas Abiertas.  
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Se tienen operativos para ver la venta o consumo de sustancias también. Hay revisiones de 

los Trabajadores Sociales, Jornadas de Canalización para ayudar a los niños, la Procuraduría 

para cuando denuncian.  
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Entrevista 13 

Nombre: Juan Alanís Domínguez 

Cargo: Educador del Programa Hijas e Hijos de la Ciudad 

Institución: DIF CD-MX 

Fecha: 09-05-2017 

¿Cómo opera? Inicia en marzo de 2007. A raíz de que se detecta que había muchos niños 

pernoctando en la calle, dormían en las coladeras, centrales. 

Las Reglas de Operación se crearon a partir del Diagnóstico, de recorridos, de ver los 

entornos, las redes de supervivencia en diferentes puntos de encuentro. Con la epopeya de 

los sismos, se observó el entorno, había casas improvisadas. 

El diagnóstico es el siguiente: caminas, encuentras las redes de supervivencia, hay una 

técnica de abordaje, sobre todo con los papás que tienen una adicción, se realizan actividades 

lúdicas, hay que ser cortés, hay que tener respeto por el entorno, nunca por apodos, la 

intención es que se les reconozcan los derechos. La primera etapa es saber qué y cuánto 

consumen, se crea la historia de vida, con la apertura se empiezan a hacer preguntas, a veces 

los problemas jurídicos hacen que no den su nombre. Se analizan las redes de supervivencia, 

los lugares de resguardo. 

Para que se les den Acta de Nacimiento, Hoja de Gratuidad. Tenemos un acuerdo con las 

instituciones. Aquí estamos en la segunda etapa. Platicas de documentos oficiales, se realiza 

un censo de las personas que pernoctan, se tiene una base de la información, solo se espera 

para asentar.  

El programa acaba de cumplir diez años. Inició con Marcelo Ebrard, hubo reuniones, mesas 

de trabajo con diferentes asociaciones, con representantes de otros países. Inclusive iba a 

haber un viaje tentativo a Argentina para capacitarnos. Hubo una capacitación previa de las 

Asociaciones Civiles, en un inicio había 32 educadores, ahora el presupuesto se ha reducido, 

ahora son sólo 8 educadores. 

Es un poco más fácil para ustedes, las Asociaciones Civiles de la calle no tienen contacto 

directo con las instituciones, hay Convenios, se cuida mucho el perfil del usuario.  

Para abordarlos se les da una capacitación. 

En el IASIS no, no hay un trabajo tan fuerte. 

Aquí se le da seguimiento de la población canalizada. El trabajo con el IASIS en coordinación 

son las Brigadas. Por ejemplo, en la Delegación Benito Juárez se tiene el Protocolo y el 

trabajo que dice ahí, el DIF atiende a los niños y mujeres embarazadas y menores y si 

consumen los atiende el IAPA, la Secretaría de Salud en hojas de gratuidad.  

Tenemos la notificación de Ingresos y Egresos, el seguimiento y los enlaces.  
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Entrevista 14 

Nombre: Nicolás Alanis Alanis 

Cargo: Jefe de la Unidad Departamental de Situación de Riesgo o Desamparo de la 

Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, 

Riesgos o Desamparo y Centros de Asistencia Social 

Institución: DIF CD-MX 

Fecha: 09-05-2017 

Tiene 14 años trabajando con poblaciones callejeras 

Ha ayudado a mejorar el programa, su formación. El trabajo de experiencia cuando me los 

encuentro en la calle: ‘Qué cree? Ya no me drogó’ 

Para mí no son números, son historias. Primero es tema que sean escuchados, está el tema de 

la invisibilidad, está el tema desde la intervención. A la gente nueva hay que decirle: Tú no 

eres repartidor de cobija. La atención debe seguir el principio de Particularidad: primero 

presentarte, sin juzgarlos, sin juicios de valor, escuchar y ofrecer los servicios que la 

institución tiene. El primer contacto es crucial, el tono de voz, la primera interacción, cómo 

los tratas. Si el primer contacto es malo, los chicos se cierran y se detiene la intervención. Es 

necesaria la vocación y la sensibilización para poder establecer el vínculo, la parte más 

importante es ellos, en el punto de socialización: humanizas, singularizas. Si tú como 

funcionario lo ves en otro nivel estás perdido. Hay que bajar el nivel, él sube y hay una 

interacción par a par porque eso ayuda a que se abra y te cuente su historia de vida. Tienes 

que ganar un tema de ser aceptado (un vínculo, una interacción) por cuestiones de futuras 

visitas, para que cuando regreses él te identifique, si te acepta, acepta el diálogo. 

Hay puntos de socialización que son históricos, el fenómeno de las poblaciones callejeras es 

que tienes familias de la calle, comunidades, que les han dado identidad y se cierran. Ahí el 

enfoque es otro, identificar al líder, es un fenómeno que ha cambiado mucho.  

Estoy realizando mi tesis sobre el tema, un análisis comparativo de varios países: España, 

Ecuador, Brasil y México a partir del modelo neoliberal y la desagregación, 

descentralización. La CEPAL no lo identifica, los programas sociales tampoco, el 

identificador es que hay una invisibilidad del gobierno. El esquema ahora del gobierno es 

integrador 

El caso de Ricardo Farías, caso con la población del IASIS de Metro Copilco, el caso lo llevó 

el sobrino de Carpizo, en éste se solicitaba la restitución de derechos, fue un ejercicio de 

cómo están los indicadores. 

Las características de las poblaciones callejeras es que o nacen en calle o están es riesgo de 

calle, -ya sea porque regresan a sus domicilios o porque socializan y tienen familia en calle- 

Se crea el Protocolo, ahora ya es integral, DIF, IASIS, IAPA, SSA, antes sólo en campaña 

de invierno, protección civil, locales, la integración era que cada quién jalara por su lado. 

Ahora lo cruzas para atender a toda la población, el diagnóstico es integral, es una atención 

conjunta. En los 13 años del IASIS nunca había habido un ejercicio de un protocolo, ahora 

se empieza a articular todo eso que está suelto.  

Ni siquiera hay un concepto de poblaciones callejeras, ese es el primer problema que yo veo, 

es eso. La primera conclusión es que es un tema de política pública. Es una política social de 

articulación de instituciones y es un programa que regenere el tejido social ya que el modelo 

neoliberal arroja a las personas a la calle y genera la desintegración familiar, la drogadicción. 

Es un tema de prevención, en las delegaciones para evitar que se arrojen a las calles. No hay 

un número real, tiene que ver con los propios procedimientos.   
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Es diferente el DIF y el IASIS, para nosotros es una cuestión de restitución de derechos, de 

seguir el principio de particularidad, de que tengan su derecho de participación, respetar su 

capacidad de agencia y opinión. Les decimos “Date una oportunidad, los ingresos son 

voluntarios, es un tema de acuerdos. De entrada, es una atención integral, no es aventarse la 

bolita. Ahora realizamos las Brigadas en conjunto el IAPA, IASIS, Protección Civil, diarias 

en los puntos de socialización. 

En el Protocolo se incorporan a las 16 Delegaciones, pero sólo han llegado 13, ha costado 

trabajo. En los primeros recorridos mandaban gente operativa, se daba capacitación para 

todas las áreas y en conjunto con las instituciones. Por ejemplo, el DIF, qué haces y capacitas, 

el IASIS, qué haces y capacitas, Secretaría de Salud. 

El segundo tema, son las Reglas de Operación, eso le corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social, ellos realizan las mesas de trabajo para que se publiquen en Julio, la 

intención es que se tenga indicadores. También ay una mesa de las organizaciones de la 

sociedad civil, es una construcción de todos. La anterior ley de poblaciones callejeras se llevó 

hasta la firma. El protocolo retoma de los dos proyectos anteriores. Veo bien que el Protocolo 

esté funcionando porque ya hay una idea de articular. Es necesario desde la sociedad civil un 

aporte a esto. Es necesario el empoderamiento de las poblaciones, eso es lo más importante. 

Todo el equipo lo tiene claro, los educadores lo tienen perfectamente, lo que hace falta es 

que la Dirección sepa del tema, para que las Reglas de Operación se apliquen. 

Hacemos jornadas lúdicas, tenemos los Medibuses para las niñas, niños y mujeres, las 

Jornadas médicas para las mujeres embarazadas, para los adolescentes.  

En las Brigadas hay cronogramas, en conjunto atendemos, cada institución tiene sus recursos, 

portamos chalecos que nos distinguen 

Cuando se da el reporte ciudadano, vas a ver a la familia, generas la estrategia, se da el 

acompañamiento médico o el medibus los atiende. Sí, Salud los atiende.  

Las Brigadas son el primer contacto del IAPA, del IASIS, del DIF. Salud y Consejería 

jurídica son complementarios. Por ejemplo, ya tenemos identificados a los líderes, y, como 

ya se tiene identificado se platica quién lo tiene más trabajado y se aborda al usuario, es una 

decisión en conjunto. 

El DIF de la Ciudad de México no tiene albergues, se tienen convenios de colaboración y se 

les da un recurso…la evolución del programa es ejemplo de que los problemas de los niños 

son diversos y es cuestión de transparencia, es un tema de recursos, puede ser una institución 

muy bonita, pero tu población proyectada puede no cubrirse en la institución y las 

instituciones no quieren ser observadas. Para el mantenimiento de ellas se da seguimiento, se 

dan visitas de seguimiento, si no son buenas se les pide subsanar y por eso ellas ya deciden. 

Hay acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil. 

---  

No conocen el procedimiento, la presentación, el MP se lo doy y ya. Tiene que ver con el 

conocimiento de los procesos, la Ley de Cuidados Alternativos antes se los otorgaba a las 

Casas hogar, después la Procuraduría lo hacía a través del DIF, la Agencia 59 y 57 otorga los 

cuidados. Ahora, la Procuraduría ya no da cuidados ni atenciones, algunos niños se quedaron, 

antes se buscaba que los niños se quedaran ahí de por vida. Entonces se dio una capacitación 

a las Casas hogar con el perfil, no vamos a violentar el perfil del usuario.  

Si pedimos una canalización al IASIS es un tema asistencial. Con ellos no hay un convenio, 

si nosotros no diéramos, ellos ya se quedarían sin niños.  

El 31 de enero de 2017 entra el Protocolo, se dio mes y medio de capacitación, es un tema de 

interactuar. En la capacitación se ven los perfiles y la vocación. Hay gente en el campo que 
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no tienen el perfil, los mandan castigados y la gente de aquí sí tiene vocación, somos un 

equipo multidisciplinario. 

La planeación, las ROP la revisa CONEVAL, son observadas y ajustadas y se socializan con 

las organizaciones de la sociedad civil, hay mesas alternas. Las reglas de operación deberían 

de estar más especializadas. Las ROP contienen el Manual de procedimientos. 

Es necesario que la población cambie la percepción de la sociedad. 

Hay jornadas temáticas, el 1er contacto es la canalización. 

Hay mesas alternas, mesas con las organizaciones por el tema de la política pública. Hay un 

testimonio de un señor en una intervención. No tenía confianza en el DIF “el DIF te lo va a 

quitar”, pero tras la interacción se logró la intervención, el niño está con nosotros y el papá 

lo visita, está trabajando y ahora dice que lo que lo impulsa es el niño. Tenemos mesas de 

intervención, no hay mucho, pero sí hay participación de los padres… la Comisión de 

Derechos Humanos, el IASIS y las organizaciones de la sociedad civil… el trabajo fue de los 

educadores, es un tema de desconfianza, pero juntamos la experiencia con lo teórico, con lo 

multidisciplinar, hay que concentrarse en lo positivo, se hace un modelo de atención integral. 

Se sigue el principio de particularidad, si no tienes el tema del propio respeto hacia ti y hacia 

ellos, sin importar la preparación académica. Es un tema de compromiso, de tratarlos de igual 

a igual, no victimizarlos. Es un tema de escuchar, es un tema de responsabilizarlos, al tener 

citas con ellos, involucrarlos, les dices te veo a tal hora tal día y ellos se comprometen 

contigo.  

Es otro trabajo el que hacen las propias instituciones, ellos dan el derecho a la salud, el 

derecho a la educación. Con las instituciones académicas hay que girar los oficios y pídeme 

lo que me tengas que pedir y tienes que hacerlo. Hay un seguimiento Casa hogar, el que hace 

el seguimiento es el que hizo el procedimiento, el equipo son los mismos.  

--- 

No hay un concepto, si no hay un concepto cómo vas a hacer el modelo de intervención, el 

tema del proceso también se verá afectado.  

--- 

A pesar de los recortes, hay que profesionalizar, con los perfiles, con la vinculación.  

--- 

Se consideran las evaluaciones. 
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Entrevista 15 

Nombre: Ignacio Alejandro Baroza Ruiz 

Cargo: Director de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de 

Vulnerabilidad, Riesgos o Desamparo y Centros de Asistencia Social de la Dirección 

Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México 

Institución: DIF CD-MX 

Fecha: 12-05-2017 

El Protocolo 

Derechos Humanos, 16 años, Comisión de Derechos humanos, Director Ejecutivo de 

Asuntos Legislativos, la Ley de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

--- 

Observaciones 

La LGDNNA tiene tres ejes: la coordinación, la procuraduría de protección y el sistema de 

protección (SIPPINNA) 

A) Procuraduría de Protección 

Tiene reuniones de trabajo cada determinado periodo en cada estado y se llega a 

Acuerdos de trabajo. Cada Estado debe de tenerlo. 

B) SIPINNA 

Tiene reuniones cada cierto periodo, la meta es que cada estado instale su sistema de 

protección.  

 

La procuraduría resuelve la situación jurídica, las medidas de protección, es diferente 

al sistema de protección, éste genera la política pública, aquí se hace la política 

pública. Primero tienes que hacer un análisis de cómo está la política actual, cada 

SIPPINNA tiene que hacer un diagnóstico, evalúa, lo hace la evaluación, no es que 

es específicamente haya un grupo para la población callejera.  

 En las discusiones se habla de que no debería de haber un perfil particular. No se debe 

porque es una cuestión de discriminación, no vas a encontrar un apartado de poblaciones 

callejeras. Es un criterio de aplicación, son de todos los derechos. 

Aquí previamente se trabajó otra Ley, la Ley de Cuidados Alternativos. La diferencia entre 

ambas leyes es que la Ley de Cuidados Alternativos le da la tutela y representación exclusiva 

al DIF. Para las Casas fue todo un tema. Se crea el Órgano Colegiado de Supervisión de 

Casas Hogar. Al entrar es el Orden Colegiado. 

Al entrar es el orden colegiado, estará a cardo el IASIS y gente de Desarrollo Social, y la 

Secretaría de Salud y la junta de asistencia privada y el DIF como observador. 

El DIF firma convenios con Casas Hogar, cada uno se renueven. Uno no puede ser juez y 

parte “Yo tengo ahí mis niños”. 

El Reglamento no se ha creado, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Ésta va 

a derogar la Ley de Albergues. 

Hay tres coordinaciones distintas: la Dirección de Área de la Procuraduría, yo veo niños que 

no tienen papás. La otra dirección ve niños que sí tienen papás: maltrato infantil, trabajo 

infantil.  

La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes genera el Sistema de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría con dos áreas: una que 

atienda casos con padres que lo dirige Mauricio Santillán, que es complemento. Y lo que 

atienden casos sin padres, nuestra dirección. Aquí se atienden tres grandes escenarios: si hay 

una parte de Asistencia Social, pero también sí se busca reintegrar.  
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Tenemos el programa de Hijas e Hijos de la Ciudad de México, es un programa de Asistencia 

social, con niños con los papás no los pueden mantener, la Ley consigue una casa hogar.  

En el mismo programa de Hijas e Hijos otra herramienta es la Brigada, otra población… para 

que salgan de calle.  

El segundo grupo es niños en riesgo de calle o desamparo. Se hace una averiguación previa, 

el Ministerio Público inicia una averiguación previa por descuido, el Ministerio Público me 

otorga el cargo del cuidado alternativo. 

El tercer grupo son las víctimas de un delito: abuso, violencia que jamás regresarán con los 

padres y se tienen dos procedimientos. El otro son los pequeños infractores, el Ministerio 

Público los deja libre, no los pueden mandar a las calles y por asistencia social les consiguen 

un albergue.  

El primer contacto es con el albergue, con la casa hogar. El seguimiento es de todo el proceso 

desde lo que resuelve el Ministerio Público. En lo legal, nosotros tenemos labores de apoyo, 

aunque no es nuestra principal función. Tenemos que esperar a que la averiguación previa se 

resuelva, no ejercicio de la acción penal, hay que buscarla una familia, ya sea originaria u 

otra.  

La Comisión de análisis o el Comité Técnico, una vez con la averiguación resuelven la 

situación jurídica de los cuidados alternativos. Es el procedimiento administrativo previo al 

juicio de adopción. 

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley de la Ciudad de México de Niñas, 

Niños y Adolescentes, la Ley de Cuidado Alternativos que se encarga de la supervisión y 

adopción internacional.  

Todo el procedimiento es para todos los niños, hay mucha resistencia de la población 

callejera respecto al DIF.  

---- 

La mamá le corta los labios, esa mamá jamás se devolverá. Se da el proceso de adopción 

directa, se escoge el mejor perfil, se hace un estudio de idoneidad, la opinión del niño.  

Se da la averiguación previa, la carpeta de investigación para las personas en riesgo, para las 

víctimas de delito.  

La asistencia social se levanta un acta especial, se escribe la constancia de hechos.  

La ley general de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene dos sistemas de información: el de 

procesos internos se hacen los expedientes de niños y casas hogar y, el de las relaciones con 

todas las casas hogar que no tienen convenio para sabe cuántos niños. Es una cuestión de 

vinculación interesante, el mismo proceso del de las casas.  

El único proceso que se mantuvo fue el Programa de Hijos e Hijas de la Ciudad. 

---- 

La colaboración con el protocolo y las mesas de trabajo. Es importante delimitar el tema, no 

perderme.  

---- 

Hay temas pendientes: la Ley de Derechos de Poblaciones Callejeras, con espacios de 

participación (otro mecanismo de participación, con ISSTE, con COPRED), un mecanismo 

ligado al programa encargado de las poblaciones de la ciudad de México. Pero, no se logró 

publicar porque Desarrollo Social no quiso porque chocaba con otra Ley. 
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Entrevista 16 

Nombre: Ilse María Fajardo Guerrero 

Cargo: Coordinadora de Desarrollo y Procuración de Fondos 

Institución: Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P. 

Fecha: 30-05-2017 

 

1) Fase de diseño 

Actores 

1.1 ¿Tiene conocimiento sobre la participación de la institución en mesas de diálogo o 

trabajo para la construcción del programa Hijos e Hijas de la ciudad o Poblaciones 

Callejeras?  

En la fase de diseño del programa Hijas e Hijos de la Ciudad, Proniños no participó; en el 

Protocolo de Poblaciones si ha estado participando, pero digamos que el tema de poblaciones 

callejeras ha estado un poco en la mira a partir del programa de Derechos Humanos del df 

donde participaron muchas organizaciones, pero ahorita se está trabajando en un protocolo 

de atención, pero todavía no es algo publicado e implementado, hablando en términos de 

política pública.  

Sí hemos asistido a las mesas de trabajo, y tengo entendido que hay un documento base, pero 

todavía no está implementado. 

1.2 ¿Tiene conocimiento sobre la referencia en las reglas de operación de los programas 

sobre actividades o procesos que vinculen a su institución con los programas referidos 

previamente? 

Pues todavía no está establecido, pero digamos, actualmente se tiene relación con esas 

instituciones,  

¿Pero de manera no formalizada? 

…pero de manera no formalizada, no hay un convenio de colaboración. 

Sólo en el caso del IASIS se tiene un convenio de colaboración, pero de financiamiento… 

¿Podría más o menos platicarme? 

Sí, hay una convocatoria anual que saca el IASIS y está enfocada a organizaciones que 

trabajan con poblaciones en situación de calle y proniños participa y entonces ahí pues cada 

año cambian las reglas; a veces dan más dinero a veces menos, a veces le dan mucho más 

dinero a una organización, no sé doscientos mil pesos, un millón de pesos y al resto de las 

organizaciones montos más pequeños, como 60 mil pesos, cosas así. 

 

Ese es el único convenio que si se tiene formal entre IASIS y PRONIÑOS 

¿Ustedes son…? 

Nosotros somos un centro de día, se hace un trabajo en calle o en los albergues del IASIS y 

se les invita a venir al centro de día y entonces ya se hace un trabajo encaminado a la 

reinserción social. También tenemos una casa de transición a la vida independiente, pero eso 

es para chicos de entre 16 y 21 años, ya más grandes, que puede ser que hayan vivido o no 

en calles, puede ser para chavos migrantes, para chavos que han vivido en instituciones toda 

su vida o justo para chavos que hayan vivido en calle, pero no tenemos un convenio con Dif, 

estamos ahorita en pláticas, se acercaron recientemente, pero no hay un convenio.  

 

2) Fase de implementación 

Actores 

1.1 ¿Ustedes cuentan con alguna especie de directorio que contenga los nombre y 

teléfonos actualizados del personal o de los actores que están vinculados a las otras 
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instituciones que también trabajan en el problema de los niños en situación de calle en 

la ciudad de México? 

Pues un directorio formal que hayan proporcionado las instituciones no, proniños si trabaja 

directamente con los albergues del IASIS, los CASI, y es una relación muy cotidiana, del día 

a día, porque pues un educador de proniños va por ellos al albergue, los trae a proniños, los 

regresa en la tarde, hay una comunicación constante con ellos. Entonces, pues si cambia el 

personal o lo que sea, pues proniños está actualizado de con quién tiene que dirigirse. 

 

¿Pero es de manera interna? 

Exactamente, no es que haya un directorio donde te puedes comunicar, porque además cada 

sexenio cambian, cambian cada tres años, y de hecho las reglas de trabajo no tenemos un 

convenio de colaboración, entonces dependemos de quién está a cargo, eso sí ha sido como 

muy complicado. 

 

¿Y con otras instituciones que también trabajan con niños también tienen un 

directorio en caso de n…? 

Sí, el trabajo que hace proniños y que yo creo muchas instituciones que trabajan con 

población en situación de calle tiene que ser. Porque una persona que vivió en calle necesita 

de una atención integral, y con integral quiero decir que tienen que cubrir muchísimos 

aspectos.  

Ninguna organización de la sociedad civil tiene la capacidad en solitario para poder atender 

en su totalidad todas las necesidades de una persona que ha vivido en calles, entonces 

proniños trabaja en red con muchas organizaciones y con muchos aliados, centros de 

desintoxicación. Entonces desintoxicación, por ponerte un ejemplo, especializados en 

adolescentes, que no son muchos en México y casas hogar, donde después de un proceso de 

que los chavos deciden tener una opción de vida diferente, entonces se canalizan a estas 

instituciones si no hay condiciones de que vuelvan con su familia.  

Entonces proniños si tiene a nivel interno una gran red de aliados, digo, más que un directorio, 

que está bien, hay una red de organizaciones e instituciones con quien tenemos alianzas, con 

quienes nos dan descuento, con quienes nos dan atención médica, atención psicológica, 

psiquiátrica, centros de desintoxicación. No sé, puede ser que solo sea un descuento o puede 

ser que sea gratuito o más bien, dentro de los proyectos que presentamos a las financiadoras, 

pues ahí se colocan, digamos estos rubros de atención médica y psicológica que vamos a 

pagarles a otras instituciones. 

 

   

 

1.2 ¿Y ustedes se reúnen cada cierto tiempo con las personas de los otros programas o 

instituciones que tratan el problema de los niños en situación de calle? ¿Tienen una 

frecuencia establecida? ¿Hay alguna especie de registro o documento escrito donde lo 

tengan especificado y planeado o son reuniones casuales y no planeadas? 

 Son más bien coyunturales, por ejemplo, con las organizaciones que tenemos de alianza es 

dependiendo de los casos con los chavos. Es decir, si hay un caso de un chavo que se va a 

canalizar, entonces tenemos diferentes reuniones, diferentes acercamientos, no. En el caso 

del IASIS, de los CASI, si se tienen platicas y reuniones donde si tiene que haber minutas de 

acuerdos porque por lo que te mencionaba anteriormente, dependiendo de la persona que está 

a cargo son las reglas y entonces a veces no quieren, o sea por x circunstancia ellos van a 

tener actividades y entonces no dejan que los chavos vengan al centro de día, entonces 
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dependiendo de quién esté a cargo, no, entonces, si hay reuniones y si hay minutas de 

acuerdo, entonces si te refieres como a redes o a organizaciones con las que proniños hace 

alianzas, proniños está en una red que se llama alianza mx, pero es de otra naturaleza, es más 

bien enfocado a incidir en políticas públicas en derechos de la infancia, pero es más en 

general, no tanto enfocado a situación de calle, es diferente y es como la red más grande con 

la que está trabajando pro-niños. 

 

¿Las realizan en conjunto las minutas? 

 

Solamente con el CAIS, y es que tenemos que establecer los acuerdos, nos piden un 

montón de cosas por oficio, etc, pero eso sí todo eso por escrito, justo para que los acuerdos 

no se pierdan, y entonces en la siguiente controversia en los que no dejan salir a los chavos 

para el evento tal, entonces se remiten a la minuta tal y al acuerdo que habían tenido. 

 

¿Las minutas las escriben en conjunto? 

Las hace proniños y las manda al CAIS. 

  

Acciones 

2.1 ¿Hay alguna actividad o procedimiento que realicen en conjunto con el IASIS, el 

DIF o el MP? ¿Podrías platicarme alguna experiencia en la que hayan trabajado 

juntos? ¿Cómo fue? ¿Ésta actividad o este procedimiento lo registraron en algún 

documento escrito para dar cuenta de todo lo que ocurrió o fue una actividad que se 

realizó de manera espontánea? 

Pues realmente, sí, lo que pasa es que ahorita, justo los cambios no solo de la ley de 

cuidados alternativos sino de la implementación de los sistemas de protección a la infancia 

y la ley general de los derechos del niño y el adolescente, los sistemas pues hay sistema 

nacional, local, digo, estatal y local. Entonces estos sistemas, digamos, pues su mayor 

mandato es pues la coordinación de instituciones. En el caso de los niños, digo, en el caso 

de los chavos con los que trabajamos sigue siendo DIF y ahí hay como toda una 

reestructuración, creo que todavía no acaba de aterrizarse. Formalmente si ya está el 

SIPINNA, proniños ha participado en 2 o 3 mesas de la cdmx, ha ido al Dif, pero todavía 

no hemos tenido como formalmente un caso, un algo que hayamos tenido que recurrir al 

sistema.  

Te digo, recientemente el DIF se acercó con nosotros para tener un convenio de 

colaboración que implica también capacitación, proniños darle capacitación al DIF, 

platicas, no hay convenios de colaboración formales como en términos de implementación 

pública, no hay, todavía no, algún día…  

 

Previo a estos cambios, yo sé que trabajan con el cais coruña jóvenes… 

 

2.2 ¿De estas actividades que realizan juntos existe alguna especie de calendario, plan 

de trabajo o programación de cómo y con qué frecuencia se realizarán? ¿Lo tienen en 

documentos escritos o solo se los comunican sus jefes de manera verbal cuando sea 

que ocurran? 

¿ES UN PROCESO POR ETAPAS? 

Más que etapas es un trabajo complementario, el trabajo que se hace en los CAIS no está 

enfocado en la reinserción social. El trabajo que se hace desde el CAIS es más de darle un 

espacio para dormir, darle una alimentación, realiza ciertas actividades, pero no hay un 
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proceso de reintegración, de volver con su familia, de que siga estudiando, no hay un trabajo 

con los chavos, entonces por eso el CAIS tiene como convenios o alianza con un montón de 

organizaciones donde dice se me hace que ustedes pueden trabajar con este grupo de chavos, 

entonces el trabajo que antes se hacía en calle, por así decirlo, se hace adentro de los albergues 

de Coruña y entonces va el equipo de los educadores, trabaja con los chavos, después de un 

cierto tiempo se les invita a venir al centro de día, pero todo tiene que ver con el modelo 

educativo, el modelo educativo de proniños parte de la decisión, o sea si los chavos quieren… 

obviamente se hace un trabajo atractivo, interesante pues para competir pues con la calle, 

entonces se hace un trabajo muy lúdico con muchas actividades para que ellos quieran venir 

al centro de día. Entonces es lo que te comentaba, se va por los chicos al CAIS, se trabaja 

actividades psicoeducativas, enfocadas al desarrollo de habilidades, el trabajo es 

personalizado, con un enfoque de derechos humanos para que decidan, puede ser que 

regresen con su familia, puede ser que vayan a una casa hogar que tenga albergue y que 

puedan continuar con sus estudios, que se vayan a la casa de transición de la vida 

independiente, lo que tenemos, esos son los tres programas que tenemos, y también ahorita 

proniños está capacitando a un grupo de cuidadores de fin de semana de uno de los CAis, 

también ese es el trabajo que estamos haciendo, pero no… 

 

¿CON CUÁL CAIS? 

 El de Coruña 

 

2.3 ¿Tienen reuniones para platicar sobre las actividades o los procedimientos que 

están realizando en conjunto y tomar decisiones sobre lo qué están haciendo o lo que 

harán a futuro? ¿Estas reuniones son de tipo formal, es decir, están planeadas en un 

documento escrito y existen minutas sobre los temas que se discuten o son 

simplemente conversaciones para ver avances, problemas y soluciones de alguna 

situación en particular con algún niño? 

Si, se tienen oficios, oficios y se registra la entrada y por nuestra parte tenemos el censo de 

atención, el registro del chavo, el caso. Luego no todos los casos que tiene el CASI pueden 

ser atendidos por proniños, pues porque proniños está especializado en chavos que viven, 

han vivido o están en riesgo de calle, entonces pueden ser otros casos, de violencia, otro tipo 

de situaciones con las cuales proniños no trabaja. 

 

2.4 ¿Existe alguna especie de protocolo o documento de colaboración en dónde sea 

explicado el rol y la función de cada uno de los actores involucrados en las actividades 

que realizan en conjunto el IASIS, el DIF y el MP? Si esto no existe, ¿ustedes saben 

cuál es su función y su rol en la actividad o procedimiento que comparten? 

O sea, proniños a nivel interno si hace un seguimiento exhaustivo de los casos, se analizan, 

se van tomando decisiones junto con el chavo.  

Pues sí, si hay reuniones periódicas, frecuentes, no con una periodicidad definida. 

Hay un educador asignado a él y en grupo con los educadores se discuten los casos y se 

discute cuál es la estrategia para la mejor atención de los chavos. 

¿AL INTERIOR TIENEN UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SABER QUÉ 

LE CORRESPONDE A CADA UNO? 

O sea, a nivel interno sí, PRONIÑOS tiene a nivel institucional es muy fuerte, tiene todo lo 

que mencionas, manuales de procedimientos, indicadores, diagnóstico, pruebas, prepos, 

absolutamente todo. De hecho, tenemos dos publicaciones del modelo de atención. Se está 

trabajando en una actualización del modelo educativo, se va a sacar una tercera publicación. 
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Hay una publicación del fundamento teórico de la atención que está basado en la teoría de la 

triple postura. Digamos, proniños en ese sentido es muy sólido. 
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Recursos 

3.1 ¿Comparten información entre ustedes? ¿Qué tipo de información: bases de datos 

de los usuarios, legal, lista de organizaciones de la sociedad civil, ¿etc? ¿Tienen algún 

documento oficial escrito en dónde se pueda identificar la información que se 

comparte o a veces son sólo llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se 

consultan información? 
No, no es muy complejo tener un censo de personas en situación de calle porque son muy 

dinámicas, no están en un solo lugar. Digamos los ensayos de censo que se han hecho en AL 

tiene que ser un día para hacer el conteo al mismo tiempo y en eso si ha participado proniños. 

Por ejemplo, el IASIS ha convocado, pero proniños tampoco tendría la capacidad 

institucional para realizar un censo, eso implica un montón de recursos económicos y 

humanos. Por eso están un poco, estadísticamente ahí puede haber muchas variantes.  

 

Si se pudiera hacer, implicaría desde las organizaciones un equipo técnico dedicado a eso, y 

se necesarita rin recursos específicos para eso. Porque difícilmente, se tendría que hacer un 

trabajo en conjunto muy fuerte, con recursos públicos, con recursos de alguna empresa, se 

tendría que hacer un engranaje enorme, pero partiendo de recursos humanos y materiales que 

las organizaciones no tienen. Si el IASIS dice, pero con tus tres educadores o x educadores, 

pero que los tienes ocupados de tiempo completo porque tienes chavos que atender, haz 

malabares y sal a la calle y ayúdanos a contar a los chavos, así no se puede.  

Tendría que hacerse algo más estructurado, con muchos más recursos, más en serio, pues. 

Porque no puedes pedir a las organizaciones que operan con 3 pesos y que atienden un 

montón de chavos que además hagan un censo. O sea que se unan a ti y hagan un censo. Por 

supuesto que habría disponibilidad, pero tendría que haber recursos y un equipo dedicado a 

eso. 

 

3.2 ¿Cuando han platicado con los otros actores de las otras intervenciones o 

programas comparten experiencias o consejos sobre las actividades en el campo (en el 

trabajo diario con los usuarios)?  

¿Han escrito algún documento o han dado alguna conferencia en conjunto sobre el 

problema de los niños en situación de calle? 

Hay una publicación que sí se hizo en conjunto con otras instituciones, que se llama la red 

QUORUM, que hicieron toda una investigación sobre adolescentes en situación de calle, 

niños y niñas. 

 

Si y no, Proniños no trabaja, en los espacios donde coincide con otras organizaciones si son 

los espacios, por ejemplo, este que mencionas al inicio este de poblaciones callejeras, donde 

comparten experiencias, donde se habla del trabajo que se hace con los chavos, se presenta 

el modelo educativo y si son convocados por instituciones públicas. 

Un espacio de absolutamente de las organizaciones de la sociedad civil en dónde participa 

proniños es ALIANZA MX, pero no es de poblaciones en situación de calle y está enfocada 

a políticas públicas de derechos de la infancia para todos, en general. Temas de estas 

publicaciones, proniños tiene cuatro publicaciones, dos de su modelo educativo que hizo 

proniños, una del fundamento teórico que hizo junto con el asesor financiado por quiera y 

esta cuarta publicación Niñas, niños y jóvenes en situación de calle: elemento para repensar 

las formas de intervención que se hizo en una red, llamada QUORUM, donde participaron 6 

organizaciones que trabajan temas de chavos que viven en calle, DAYA, EDNICA, FELIPE 

DE JESUS Y YOLI, y nada más. Proniños no trabaja en una red donde trabajen temas de 
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niños en situación de calle, no. Asiste a los espacios de instituciones públicas, donde se les 

invita para presentar, para intercambiar información, pero el trabajo de redes de las 

organizaciones. Sobre todo, los convocados por el gobierno es muy coyuntural, para algo 

específico, pero no trasciende, se queda en el diagnóstico, no atraviesa el ciclo de políticas 

públicas.  

 

¿En la implementación ya no los consultan? 

O sea, se consulta como para este protocolo y la parte de la implementación realmente creo 

que ninguna organización ningún tema, que participa formalmente en la implementación, no 

hay un convenio de participación con el gobierno donde le comparta su metodología y 

entonces el gobierno como institución encargada de velar por los derechos humanos aplique 

el modelo educativo de x institución y entonces, sabes, eso no pasa, todavía no pasa. 

Solamente, a veces comparten información y digamos que como parte de los programas lo 

que sucede es esto, el gobierno no tiene un programa de reinserción social, entonces reparte 

a los chavos con las organizaciones que sí lo tienen, pero en términos estrictos de pp, 

participan informalmente en la implementación, pero no del programa, no de la política 

pública, o sea, implementan su propio modelo educativo con los chavos que las instituciones 

canalizan, pero no es que formalmente el gobierno de la ciudad de México tenga un programa 

de reinserción social para nadie, no hay, por eso trabaja con las organizaciones.  

 

3.3 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos humanos (personal 

de capacitación y/o educación, operativo, de tipo psicológico) entre ustedes para 

desarrollar sus actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF 

y MP? ¿Otra institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de 

apoyo? 

Proniños, institucionalmente está bien estructurado, tenemos presupuesto, al ser una iap 

tenemos ciertas especificaciones legales, si se tiene un presupuesto que se tiene que 

autrorizar, y proniños cumple con los requisitos legales. Parte del modelo educativo es que 

sea un lugar seguro para los niños, nuestras instalaciones tienen que estar en óptimas 

condiciones, para eso el mantenimiento es muy caro. La mitad del personal son educadores. 

Nuestro presupuesto anual es de 13 millones y se hace por medio de diferentes fuentes de 

financiamiento, una parte es proyectos como tú lo mencionabas, otra parte es el PROFAIS, 

o al Secretaría de desaroollo social de la cdmx, organismos internacionales, se meten 

convocatorias. De nuestros principales financiadores está nacional monte de piedad… y 

empresas y el patronato que tiene una la, labor de donantes periódicos que también el 

patronato se ha encargado de construir, bazares y colectas 

Diversificación de como obtienes los ingresos, porque si solo lo obtienes de un solo lugar no 

se sostiene. 

3.4 ¿Reciben algún tipo de apoyo o hay un intercambio de recursos materiales (ya sea 

material de papelería, ropa, comida, víveres, agua) entre ustedes para desarrollar sus 

actividades o las actividades que realizan en conjunto con el IASIS, DIF y MP? ¿Otra 

institución, otro nivel de gobierno u organización les otorga este tipo de apoyo? 

 

5 Aparte de su presupuesto, ¿reciben algún tipo de apoyo económico como beca o 

donaciones por parte de los otros programas o intervenciones ya sea de las 

instituciones mencionadas (IASIS, DIF, MP) a nivel estatal o a nivel federal? 

No, ninguna institución pública da recursos si no participas en una convocatoria para algún 

proyecto. Digamos como al ciclo formal, como parte de la implementación tendría que 
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hacerse un convenio de colaboración. Digo, todos los recursos que dan o es una licitación o 

es un apoyo al campo, o es una convocatoria de diferentes temas y las organizaciones 

participan. Es la única manera en que una institución pública le da recursos a una 

organización. Digo, legalmente no hay ningún impedimento, pero que opere jamás, que yo 

conozca no hay. Y de recursos humanos, pues más bien es una parte de gestión en términos 

de acceder a los servicios públicos que el gobierno está ordenado a proporcionar. O sea, se 

va a los hospitales, a las clínicas, a los centros de desintoxicación. Pero más bien es más 

como esta visión, o sea accedes a lo que el gobierno está obligado a proporcionar, no que el 

gobierno proporcione algo a proniños por ser proniños, más bien se gestiona para ejercer tus 

derechos, más bien es parte del modelo educativo. Nosotros proporcionamos, la idea es 

generar capacidades para que los chavos y las familias que atendemos puedan gestionar sus 

propias necesidades, entonces en eso acompañemos, no es que regalemos y regalemos. 




