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Resumen (Abstract) 

La gobernanza es entendida como un elemento imprescindible para llegar a la toma de 

decisiones respecto a un problema público o colectivo. Este trabajo estudia la gobernanza 

que lleva a que niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental sean internados en albergues, 

mejor conocidos como orfanatos o casas hogar, fenómeno comúnmente conocido como 

institucionalización. La investigación tiene como base un estudio de caso realizado en Baja 

California, al ser esta la entidad federativa mexicana con el mayor número de casos de 

menores de edad institucionalizados por cada cien mil habitantes. Con el fin de llevar a cabo 

un diagnóstico integral de la problemática fue utilizado el Marco Analítico de la Gobernanza 

(MAG) de Marc Hufty. La propuesta de este marco es diseccionar la gobernanza en cinco 

elementos para su análisis: el problema; los actores que intervienen; las normas que los rigen; 

los puntos nodales o espacios decisorios y los procesos en los que convergen los anteriores. 

Mediante la identificación de estos elementos en esferas formales e informales, y el análisis 

de su interacción, los resultados del trabajo pretenden contribuir a aumentar el conocimiento 

sobre la pérdida de cuidado parental y la institucionalización de menores de edad en México. 
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Introducción 

José recientemente cumplió doce años1. Pasó los últimos cinco residiendo en una casa 

hogar ubicada en las afueras de Tijuana que fue fundada por una orden religiosa católica. No 

había pavimento y el barrio era peligroso. Los muros estaban marcados con grafitis. Hace un 

par de meses la directora le comentó que sería transferido a otra casa hogar debido a que 

estaba próximo a alcanzar el límite de edad permitido para que continuara en dicho centro. 

Asustado, José escapó y vivió durante un tiempo con amigos que había conocido en la escuela 

a la que había asistido hasta entonces. Después vivió en las calles gracias al dinero que le 

brindaban los extraños por limpiar los vidrios de sus autos. Pero la indigencia le resultó 

difícil. Lo asustaban los adictos que caminaban y hablaban solos por las noches y que 

dormían junto a él en las orillas del canal del río Tijuana, junto a los miles de migrantes que 

cada año se aproximan esperanzados al muro fronterizo doble que instaló el país del norte. 

Mary encontró a José una noche vagando por el canal del río y lo invitó a dormir en un 

pequeño albergue que originalmente había fundado junto con su esposo para atender a los 

hijos de las prostitutas de la zona norte. Mary está casada con un ministro cristiano y es 

originaria de San Diego, Estados Unidos.  José ahora vive en una nueva casa hogar gracias a 

sus benefactores. Está ubicada a la orilla del océano pacífico. El ruido de las olas lo despierta 

por las mañanas y Mary le permiten practicar surf los fines de semana junto a los otros niños. 

Con una sonrisa en el rostro y algo avergonzado, José me confiesa que le gustaba más la casa 

hogar en la que creció porque tenía más libertad. Ahora no puede salir sin autorización y 

Mary lo lleva todos los días personalmente a la escuela secundaria a la que asiste. Pero se 

encoge en hombros y admite que la comida es mejor en la actual 

Xiadani, de nueve años, llega el lunes al centro de cuidado ubicado en la capital de 

Baja California, Mexicali, junto con su madre. Durante los fines de semana dicho centro 

cerrará sus puertas y Xiadani podrá volver al diminuto cuarto que comparte con el resto de 

su familia. Hace tres años Xiadani y sus padres llegaron a la localidad provenientes de 

Oaxaca. El padre de Xiadani no encontraba empleo en su lugar de origen y estaba decidido 

a cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Le pagó a un coyote para que lo ayudara a cruzar 

                                                           
1 Algunos nombres y hechos han sido cambiados para proteger la privacidad de los participantes en este 

estudio. 
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y prometió enviar dinero a su familia tan pronto pudiera comunicarse. Pero desde que se 

despidió aquel domingo por la tarde, nadie ha sabido nada de él. A Itzel, la madre de Xiadani, 

no le gusta pensar que está muerto. Prefiere pensar que formó otra familia con alguna 

estadounidense y se olvidó de ellos. Tras algunas semanas de infructuosa espera se vio 

obligada a entrar a trabajar como obrera en una maquiladora. La falta de estudios limitaba 

sus opciones. Señala que las jornadas son muy largas y apenas gana el salario mínimo. 

Conoció a Luis, su pareja actual en la maquiladora, aunque poco tiempo después lo 

despidieron. Itzel confiesa que faltaba mucho debido a su adicción a las metanfetaminas. Por 

eso no confía en que su hija se quedé a solas con Luis. Especialmente porque las drogas lo 

ponen violento. Está más tranquila cuando se queda en el centro. Los encargados se aseguran 

de que reciba educación y cuidados. Además, frecuentemente les proporcionan ayuda, como 

ropa y útiles para Xiadani y sus hermanos, que Itzel no podría comprarles con el escaso 

salario que percibe, pues este apenas alcanza para comprar algo de comida y pagar la renta 

de aquel diminuto cuarto que fácilmente podría ser confundido con una bodega improvisada. 

Itzel admite que le preocupa que a la larga Xiadani acabe en las calles como otros niños del 

vecindario. En parte por la creciente inseguridad y, por otra parte, porque quiere evitar que 

“caiga en malos pasos”. La frontera no es un sitio para los niños porque la droga, la violencia 

y la delincuencia “son el pan de cada día”, explica. 

Luis tiene cinco años. Su madre, Susana se dedicaba a la prostitución y era adicta a la 

heroína. Ella aseguraba de que se había contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) una vez que tuvo que compartir jeringas con otros adictos. Pero no descartaba que 

hubiera sido a consecuencia de su trabajo. Susana siempre se negó a tomar la medicación que 

le ofrecían, a pesar del insistir constante de algunos representantes de asociaciones dedicadas 

a ayudar a las personas portadoras del VIH en la entidad. Decía que tomarla era como aceptar 

la muerte. Tuvo siete hijos en total. Solamente contagió a los tres más pequeños al momento 

del parto. Luis fue el menor y a los pocos meses de su nacimiento, Susana falleció debido a 

complicaciones relacionadas con el virus. Poco tiempo después, la abuela de Luis los llevó a 

él y al resto de sus hermanos a un albergue especializado en atender a menores de edad 

portadores de VIH o que de alguna manera hubieran sido afectados por el virus. Una de las 

trabajadoras que presenció el ingreso cuenta que la abuela no quería ni tocarlos por temor a 

contagiarse. La falta de información hace que la discriminación hacia estos menores de edad 
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dificulte mantener los lazos familiares y comunitarios, además de la atención que requieren 

este tipo de casos. La misma trabajadora cuenta que han tenido que inscribir a todos los 

menores de edad que atienden en escuelas privadas. Antes acudían a una pública pero los 

padres de familia y los profesores no paraban de protestar a pesar de las múltiples campañas 

informativas que realizaron. “Los ven como un peligro para la sociedad”, musita resignada. 

Sin embargo, Luis sonríe ajeno a la aversión que provocaba a aquellas personas y reparte 

abrazos por igual entre sus hermanos, sus compañeros y el personal que entra y sale presuroso 

de la sala. Cuando le pregunto a la trabajadora si hay posibilidades de que sea adoptado, ella 

niega pesadamente con la cabeza. Me explica que Luis tiene dos factores en contra, a 

diferencia de otros menores de edad huérfanos. El primero es ser portador del virus. El 

segundo es que la ley mexicana establece que las autoridades responsables deben procurar 

que los hermanos permanezcan juntos2. Las posibilidades de que alguien adopte a siete 

menores de edad, tres de los cuales son portadores del virus, son prácticamente nulas, advierte 

la mujer. 

Estas son solo algunas de las historias de los aproximadamente 3,396 niños, niñas y 

adolescentes que para el 2015 residían en al menos ciento trece casas hogar en el estado de 

Baja California3. La entidad cuenta con la mayor población de niñas, niños y adolescentes 

residentes en albergues de asistencia social para menores de edad en México. Aunque sus 

historias pueden parecer muy diferentes, todas comparten un elemento en común. En algún 

momento, alguien tomó la decisión de internarlos en instituciones públicas, privadas o 

mixtas, de forma temporal o permanente, fenómeno comúnmente conocido como 

institucionalización (Palummo 2013, 11). Existen diversos tipos de institucionalización 

infantil y adolescente según los fines que persigue. Por ejemplo, la institucionalización 

punitiva ocurre cuando un menor de edad es recluido en centros correccionales o 

reformatorios como pena por haber cometido un delito. La institucionalización también 

puede llevarse a cabo con fines educativos, tomando lugar en internados o escuelas de tipo 

militar. También puede darse en los casos que ameriten una hospitalización prolongada de 

un menor de edad para que este pueda recibir atención médica. Sin embargo, este trabajo está 

enfocado únicamente en la institucionalización que tiene lugar cuando los menores de edad 

                                                           
2 Acorde con el Art. 27, Inciso IV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
3 INEGI. 2015. Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS). 
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sin cuidado parental (de sus padres) son atendidos y cuidados en instituciones como 

orfanatos, orfanatorios, casas hogar, casas cuna y hospicios. En concreto, el foco de esta 

investigación es la gobernanza que lleva a que las autoridades, los familiares y otros 

involucrados opten por esta medida. La gobernanza será entendida como una serie de 

procesos que pueden tomar lugar en espacios físicos o virtuales y en los que sucede una 

interacción entre actores, cuya conducta es modelada por una serie de normas (de carácter 

formal o informal), dando como resultado la toma de decisiones y la creación de normas 

sociales para atender problemas colectivos, según la definición de Marc Hufty (2008;2010). 

La propuesta de este diagnóstico es dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo podría 

enmarcarse la pérdida de cuidado parental en el contexto particular de Baja California? ¿Cuál 

es la perspectiva y la agenda de diversos involucrados respecto a la pérdida de cuidado 

parental?, ¿Quiénes son los actores que intervienen en dicho problema?, ¿Cuáles son las 

normas que modelan su actuación?, ¿En qué espacios decisorios ocurre esta actuación? Y, 

finalmente, ¿cuál es la secuencia que involucra la relación entre estos elementos?  

El tema de la pérdida de cuidado parental ha sido poco estudiado, especialmente en 

el contexto mexicano. No es de extrañar que los estudios regionales y locales sean aún más 

escasos. El trabajo pretende, entre otras cosas, mostrar que el estudio de los problemas 

sociales más complejos debe considerar el rol fundamental que desempeñan los contextos 

geográficos y temporales para poder generar propuestas de solución con mayores 

probabilidades de ser efectivas. Las características propias de estos contextos pueden 

impactar de tal forma que potencien o inhiban las causas y las consecuencias de estos 

problemas. Por tanto, el poder avanzar en su comprensión puede ayudar a reducir el impacto 

de los problemas que generan en la vida pública. Las recetas generales que fallen en 

considerar su importancia pueden no tener efecto o, peor aún, tener efectos adversos que 

terminen agravando la situación. Otro aspecto importante que considera este estudio es el 

enorme potencial que entraña la gobernanza como una herramienta de diagnóstico del 

proceso decisorio. En la generación y atención de problemas públicos, en este caso la pérdida 

de cuidado parental, pueden existir diversos involucrados con creencias, percepciones, 

intereses y agendas que pueden no sólo ser diferentes, sino incluso contradictorias. Las 

normas pueden ser informales y creadas por actores que busquen soluciones flexibles 

conforme a los recursos que poseen, con el potencial de mejorar su capacidad de adaptación 
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a un ambiente contingente y en constante cambio, o bien, pueden ser normas formales creadas 

por actores externos con una visión más bien limitada sobre las necesidades reales que 

derivan de las complejas problemáticas sociales. Por otra parte, las etapas de un proceso 

decisorio pueden ser planeadas o accidentales, lineales o discontinuas. Pueden estar abiertas 

a la participación de diferentes grupos o individuos o, por el contrario, esta participación 

puede estar condicionada según las cuotas de poder que posean. Finalmente, los espacios 

decisorios pueden ser formales o improvisados, y frecuentemente son testigos de una 

constante resistencia y lucha, del cambio y de la contingencia, de la evolución y de la 

adaptación. La unión de estos elementos implica que la atención a problemas públicos puede 

tener una lógica preventiva o reactiva que el estudio detallado de la gobernanza puede ayudar 

a comprender. 

En México, la existencia de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental lleva a 

un proceso decisorio complejo y que ha sido poco explorado en el pasado. La atención hacia 

este grupo vulnerable amerita acciones encaminadas a la sensibilización, a la visibilización 

y a la disponibilidad de mecanismos de protección y cuidado integral que promuevan un 

desarrollo propicio. Para ello es vital revisar el diseño, la implementación y la evaluación de 

las políticas públicas enfocadas en atender a la infancia y la adolescencia en situación 

vulnerable. Pero también una gestión gubernamental basada en información pertinente y 

oportuna que dependerá directamente de la disponibilidad de mecanismos para el monitoreo 

y la evaluación, recursos presupuestales, humanos y materiales suficientes, así como una 

cooperación y coordinación efectiva entre distintos sectores, dependencias y esferas 

gubernamentales. El presente estudio busca diagnosticar un problema público que rara vez 

está en la agenda de los gobiernos pero que, de no ser atendido adecuadamente, puede tener 

graves repercusiones no solo para miles de niñas, niños y adolescentes, sino para la sociedad 

en su conjunto. 

Después de este apartado introductorio, la presente tesina está organizada en seis 

capítulos. Primeramente, el capítulo 1 revisa las implicaciones que tiene el problema de la 

pérdida de cuidado parental y el uso de la institucionalización para atenderlo, de forma 

general, en el plano nacional y, finalmente, en el caso específico de Baja California. El 

capítulo 2 consiste en una revisión general de la literatura en materia de gobernanza. El 
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capítulo 3 presenta el marco analítico de la gobernanza propuesto por Marc Hufty y utilizado 

para el análisis. En el capítulo 4 se muestra el diseño y los métodos empleados en esta 

investigación. El capítulo 5 presenta y discute los resultados obtenidos mediante el análisis 

en cada uno de los elementos del marco analítico: la deconstrucción del problema, el análisis 

de las normas, la identificación de los actores, el estudio de los puntos nodales y la detección 

de los procesos que culminan en la institucionalización infantil y adolescente. Finalmente, el 

último capítulo presenta una serie de conclusiones y recomendaciones para mejorar las 

políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia sin cuidado parental. 
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Capítulo 1. Marco contextual 

1.1 Pérdida de cuidado parental e institucionalización 

La existencia de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental es un problema que 

afecta no solo a los menores de edad que lo padecen, sino a sus familias, a las dependencias 

gubernamentales responsables de atenderlos y a los miembros de la sociedad en su conjunto. 

El problema puede ser catalogado como colectivo en cuanto a que su afectación no se limita 

al plano individual y pueden existir diversos involucrados tanto en la generación como en la 

atención del problema. Pero también puede ser catalogado como un problema público. El 

problema de los menores de edad sin cuidado parental es público en la medida en que afecta 

a la sociedad civil y es común que algunos miembros de la sociedad junto con los gobiernos 

intervengan en él, al menos en el caso mexicano cómo se mostrará más adelante. Cabe 

destacar que no todos los problemas colectivos son públicos, pero todos los problemas 

públicos son colectivos Mientras algunos Estados pueden atender el problema de manera 

directa, instalando albergues asistenciales para cuidar a los menores de edad, otros pueden 

limitar su participación a un rol indirecto de supervisión dirigida a la atención que brinde la 

asistencia social privada, asegurando que esta contemple ciertos parámetros encaminados a 

garantizar acertadamente los derechos de este grupo vulnerable. También pueden existir 

modelos mixtos, donde coexistan alternativas de asistencia social pública y privada. 

Una vez reconocido como problema público, la existencia de niñas, niños y adolescentes 

sin cuidado parental es susceptible a ser clasificada como un problema complejo, el 

equivalente más cercano al término anglosajón wicked problem. Aunque resulta difícil 

traducir este término y todo lo que involucra de manera fidedigna al español, un wicked 

problem puede ser definido como un problema que resulta especialmente escurridizo, 

mordaz, perverso o difícil de atender por una serie de características que suele presentar. 

Entre estas características este tipo de problemas suelen tener múltiples causas y 

consecuencias interrelacionada y no existe una solución única u óptima para atenderlos (Head 

2008) sino varias aproximaciones que en el mejor de los casos los atenúan, pero fallan en 

eliminarlos por completo. La Comisión de Servicio Público Australiana (2012) reconoció 

una serie de características propias de los wicked problems, algunas de las cuales son 

enlistadas a continuación: 
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1) Hay cierta dificultad para definirlos puesto que su definición puede variar según el 

punto de vista de distintos involucrados, 

2) Los intentos para atenderlos pueden generar efectos secundarios o no planeados, 

3) Cambian a lo largo del tiempo, 

4) Al tener múltiples causas su atención puede ser competencia de más de una 

dependencia gubernamental, 

5) Para solucionarlos deben realizarse cambios en la conducta de ciertos individuos, 

6) Suelen presentar varios intentos fallidos de atención. 

 A su vez, Rittel y Webber (1973) indican que los wicked problems suelen ser síntomas 

de otros problemas sociales. Por ejemplo, la pérdida de cuidado parental puede estar causada 

por la falta de recursos que puede deberse a su vez a la falta de empleos. En cuanto a su 

atención, Head y Alford (2015, 731-732) indican que las medidas empleadas para atender 

este tipo de problemas podrían tener mayores probabilidades de éxito si se apuesta por el 

desarrollo de estructuras organizacionales y procesos gubernamentales más flexibles 

(incluido el presupuestal), mejores mediciones de desempeño y evaluación de los programas 

públicos, además del perfeccionamiento de los procesos de reclutamiento y desarrollo de 

competencias de los funcionarios que intervienen en los mismos.  

 En la literatura existente sobre el tema son reconocidos dos tipos de huérfanos. El 

primer grupo incluye a los huérfanos naturales, es decir, menores de edad cuyos padres o 

cuidadores principales han muerto. El segundo tipo es el de los huérfanos sociales, 

compuesto por menores de edad que tienen padres u otros familiares vivos pero que no son 

cuidados por ellos (Dillon 2009, 7).  Esto puede deberse a una separación involuntaria o no 

consentida por los padres llevada a cabo a petición de una autoridad o por resolución judicial, 

o bien, a una separación voluntaria que involucra la separación consentida, intencional o 

premeditada por parte de los padres u otros familiares (Rodríguez 2016, 7). La separación 

puede ser temporal o permanente según las características de cada caso. Sin embargo, existen 

una diversidad de factores que aumentan el riesgo de la privación de cuidado parental. Por 

ejemplo, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), en el marco de un 

acuerdo de cooperación con Aldeas Infantiles SOS Internacional, publicó un documento en 

2010 en el que señalan que la desigualdad y la pobreza son los principales causantes de que 
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niñas, niños y adolescentes pierdan el cuidado parental (p. 10). Sin embargo, la misma 

organización reconoce que el problema puede ser simplemente a más visible en las clases 

sociales más marginadas, puesto que suelen tener una relación más cercana con el Estado. 

Así, puede ser que los familiares de los menores de edad privados del cuidado parental 

pertenecientes a las clases sociales más altas recurran a medios alternos a la asistencia social, 

como por ejemplo dejar a los menores de edad al cuidado de la familia extensa o colocarlos 

en internados privados que no sean catalogados como albergues de asistencia social. Esto 

obstaculizaría el registro de casos de privación de cuidado parental en los estratos sociales 

más altos, generando un sesgo en las estadísticas oficiales. Otros autores atribuyen la pérdida 

de cuidado parental en América Latina a cuestiones relacionadas con la migración forzada, 

los desastres naturales, los conflictos armados, la propagación de epidemias como la del virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), la adicción a las drogas por parte de los padres o la 

persistente discriminación hacia menores de edad con impedimentos físicos o mentales 

(Durán Strauch y Elizabeth Valoyes 2009; de la Fuente Núñez de Castro 2016). A pesar de 

los esfuerzos realizados el acervo de problemáticas económicas, sociales, culturales y 

políticas que frecuentemente son atribuidas a la pérdida de cuidado parental es tan vasto, 

además de que estas están tan interrelacionadas entre sí, que no ha sido posible para los 

académicos llegar a un consenso sobre el impacto real que tienen en la ruptura de los lazos 

familiares. El lugar en el que inician y terminan las cadenas causales es todavía incierto. 

 La manera y la medida en la que inciden estas problemáticas en la separación familiar 

puede variar conforme al espacio temporal y geográfico en el que ocurran. Por ejemplo, un 

conflicto armado podría provocar altos niveles de orfandad natural en un periodo dado, sin 

que este sea el causante principal de la pérdida de cuidado parental en tiempos de paz. 

Asimismo, una epidemia de VIH podría provocar que los menores de edad no cuenten con el 

cuidado parental en un municipio específico, pero puede que esta situación no sea la misma 

para el resto de la región. Algunas causas pueden ser al mismo tiempo consecuencias de la 

pérdida de cuidado parental (de la Fuente Núñez de Castro 2016: 1). Por ejemplo, la 

separación familiar puede ser causada por una dependencia a las drogas por parte de los 

padres, o bien, contribuir a que un menor de edad termine siendo dependiente a alguna 

sustancia al no haber tenido una base familiar adecuada.  
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Existen diversas medidas que pueden adoptar los países para atender a los niñas, niños y 

adolescentes sin cuidado familiar. Estas alternativas incluyen la adopción nacional e 

internacional, la colocación temporal en los llamados hogares o familias de acogida, la 

institucionalización en albergues de asistencia social o el internamiento en centros basados 

en proveer un cuidado de tipo familiar, dónde el número de residentes es reducido por lo que 

estos reciben una atención más personalizada por parte de los cuidadores que en los centros 

que albergan a un gran número de menores de edad y cuentan con limitaciones en cuanto al 

personal disponible para atenderlos (Dillon 2009, 7) por nombrar algunas. Pero Palummo 

(2013, 9) advierte que en el caso particular de América Latina los gobiernos parecen optar 

por la institucionalización masiva. En torno a la atención a los menores de edad sin cuidado 

parental existe una amplia red de actores gubernamentales y no gubernamentales con 

diferentes roles, además de múltiples procesos, normas y espacios formales e informales, lo 

que hace extremadamente compleja la gobernanza involucrada en este problema social. Una 

mejor comprensión y atención a este fenómeno es clave para garantizar un mejor diseño e 

implementación en la administración y las políticas públicas dirigidas a atender a este grupo 

vulnerable.  

1.2 Pérdida de cuidado parental e institucionalización en México  

Hasta hace unos años, en México existía un vacío de información e investigación respecto 

a las poblaciones vulnerables, especialmente la de las niñas, niños y adolescentes privados 

de cuidado parental (Rodríguez, 2016).  Es importante mencionar que existen ciertas 

dificultades para recopilar datos precisos y confiables sobre esta población. Por ejemplo, 

además de residir en albergues de asistencia social, los menores de edad pueden vivir en 

situación de calle o ser cuidados por su familia extensa lo que limita la capacidad de censar 

a esta población. Sin embargo, el gobierno mexicano recientemente ha logrado algunos 

avances en la materia, concretamente en cuanto a las estadísticas referidas a la 

institucionalización de niñas, niños y adolescentes. En 2010 el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) incluyó por primera vez en el Censo de Población y 

Vivienda información sobre las viviendas colectivas catalogadas como casas hogar para 

menores, orfanatorios y casas cuna y sus ocupantes por entidad federativa. En 2011, el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó un censo de 
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albergues públicos y privados que al momento de la realización de este estudio no estaba 

disponible para su consulta. En 2015, se llevó a cabo el primer Censo de Alojamientos de 

Asistencia Social (CAAS) por parte del INEGI que proporcionó información con un mayor 

detalle sobre este tipo de alojamientos, sus usuarios y sus recursos humanos y materiales a 

nivel nacional y estatal.  

Acorde con el CAAS, en 2015 había un total de 25,667 niñas, niños y adolescentes 

residiendo en lo que el INEGI denomina casa hogar para menores en México. Estas 

instituciones incluían a centros de asistencia social, como los orfanatos, casas hogar y casas 

cuna. Dado que el INEGI estimó que la población mexicana para el mismo año era de 

119,530,753 habitantes4, el número promedio de menores de edad viviendo en este tipo de 

centros en México era cercano a veintiuno por cada cien mil habitantes. La información 

contenida en el CAAS permitió distinguir la variación de la problemática de una entidad 

federativa a otra. Por ejemplo, entre los estados con menor población de menores de edad 

institucionalizados por cada cien mil habitantes estaban Tabasco (con un total de dos), el 

estado de México (con un total de siete) y Puebla (igualmente con siete) como muestra la 

tabla 1. Por el contrario, la población de menores de edad institucionalizados por cada cien 

mil habitantes resultó ser mayor en entidades como Morelos (56) y Colima (61). Sin 

embargo, el estado con la cifra más alta fue Baja California. Para el 2015 la entidad albergaba 

a un total de 104 menores de edad residentes en casas hogar por cada cien mil habitantes. 

Esta cifra es particularmente atípica al representar casi cinco veces el promedio nacional. La 

distribución de usuarios de casas hogar para menores de edad en México puede ser consultada 

en las páginas siguientes. 

En cuanto a las características demográficas de los menores de edad 

institucionalizados en México, según el CAAS, el 46.87% estaba conformado por hombres, 

mientras que el 53.13% por mujeres. Otro dato que mostró el censo es que no todos aquellos 

residentes de este tipo de albergues eran menores de edad. Un total de setecientos ochenta y 

dos usuarios (3.05% de los usuarios totales) reportaron tener una edad de veinte años o más. 

Esto puede deberse a que una vez que alcanzan la mayoría de edad, los usuarios tienen 

permitido permanecer en los albergues, a errores en la recopilación de los datos que 

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015. Encuesta Intercensal 
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ocasionan que tomen en cuenta a los trabajadores como residentes o a otro tipo de 

circunstancias. A nivel nacional, un total de mil doscientos ochenta y cinco usuarios de estos 

centros hablaban una lengua indígena (3.41%) o extranjera (1.84%). Doscientos dieciocho 

tenían algún impedimento en el habla (0.90%). Alrededor del 91.07% de los residentes 

mayores de tres años asistían a la escuela. 

El CAAS de 2015 también incluyó datos acerca de los albergues, así como de sus 

recursos humanos e infraestructura. A nivel nacional registro en total ochocientos setenta y 

nueve casas hogar para menores de edad. Esta cifra dividida entre el número total de usuarios 

refleja que en promedio residían veintinueve menores de edad en cada albergue. En cuanto a 

los recursos humanos con los que contaban estos centros asistenciales, el CAAS registró a 

un total de 13,471 trabajadores, es decir, en promedio un trabajador por cada dos menores de 

edad institucionalizados. 
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Tabla 1. Usuarios de casa hogar para menores en México según entidad federativa por cada 100 

mil habitantes (2015) 

Entidad Federativa Población Usuarios 

Usuarios de casa hogar para menores 

por cada 100 mil habitantes 

Nacional 119,530,753 25,667 21 

Aguascalientes 1,312,544 439 33 

Baja California 3,315,766 3,446 104 

Baja California Sur 712,029 156 22 

Campeche 899,931 117 13 

Coahuila 2,954,915 824 28 

Colima 711,235 431 61 

Chiapas 5,217,908 611 12 

Chihuahua 3,556,574 1,730 49 

Ciudad de México 8,918,653 2,421 27 

Durango 1,754,754 269 15 

Guanajuato 5,853,677 1,314 22 

Guerrero 3,533,251 280 8 

Hidalgo 2,858,359 359 13 

Jalisco 7,844,830 2,419 31 

México 16,187,608 1,183 7 

Michoacán 4,584,471 520 11 

Morelos 1,903,811 1,063 56 

Nayarit 1,181,050 141 12 

Nuevo León 5,119,504 1,139 22 

Oaxaca 3,967,889 510 13 

Puebla 6,168,883 452 7 

Querétaro 2,038,372 888 44 

Quintana Roo 1,501,562 155 10 

San Luis Potosí 2,717,820 577 21 

Sinaloa 2,966,321 305 10 

Sonora 2,850,330 1,102 39 

Tabasco 2,395,272 40 2 

Tamaulipas 3,441,698 1,324 38 

Tlaxcala 1,272,847 117 9 

Veracruz 8,112,505 785 10 

Yucatán 2,097,175 402 19 

Zacatecas 1,579,209 148 9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (INEGI, 2015) y de la 

Encuesta Intercensal (INEGI, 2015). 
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Figura 1.  Usuarios residentes de casa hogar para menores de edad por cada cien mil habitantes según la entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (INEGI, 2015) y de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015). 
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Gráfico 1. Distribución de los usuarios residentes de casa hogar para menores de edad por cada cien mil habitantes según la entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (INEGI, 2015) y de la Encuesta Intercensal (INEGI 2015)
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El informe de la Organización de las Naciones Unidas5 (ONU), publicado en el año 

2015, observó que la institucionalización seguía siendo una medida recurrente en México 

ante otras alternativas de cuidado. El informe también indicó que el gobierno mexicano no 

contaba con mecanismos adecuados de supervisión y control de los centros asistenciales que 

garantizaran el interés superior de los menores de edad que residían en ellos, permitiendo que 

hubiera casos de abuso y negligencia en el pasado. Finalmente, las observaciones de la ONU 

recalcaron que en el país existía una ausencia de políticas públicas que buscaran prevenir la 

separación familiar, es decir, enfocadas en ayudar a que los padres y otros familiares pudieran 

hacer frente a sus responsabilidades como cuidadores.  

1.3 Pérdida de cuidado parental e institucionalización en Baja California 

Baja California es el onceavo estado de la república mexicana con mayor superficie 

y está dividido en cinco municipios. Mexicali, Tecate, y Tijuana colindan con Estados 

Unidos, específicamente con el estado de California. El municipio de Playas de Rosarito está 

ubicado entre Ensenada y Tijuana. Por su parte, el municipio de Ensenada colinda con el 

estado mexicano de Baja California Sur. Todos los municipios, exceptuando Tecate, tienen 

costas ya sea en el océano pacífico o en el Golfo de California. Para 2015, el estado contaba 

con un total de 3,315,766 habitantes6. La distribución de la población por municipio se 

presenta en la tabla 2.  

Como se mostró en la sección previa, para el 2015 Baja California era el estado 

mexicano con el mayor número de niñas, niños y adolescentes institucionalizados por cada 

cien mil habitantes. De estos el 50.29% eran hombres, mientras que el otro 49.71% mujeres. 

El 79.72% de los menores de edad habían nacido en Baja California. Doscientos veinte 

hablaban una lengua indígena (2.02%), porcentaje menor al promedio nacional. Los 

hablantes de lenguas extranjeras (4.88%) superaban el promedio nacional por tres puntos 

porcentuales. Veinticinco de estos menores de edad tenían algún impedimento en el habla 

(0.79%), porcentaje ligeramente menor al promedio nacional. Alrededor del 88.24% de los 

                                                           
5 Organización de las Naciones Unidas. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto 

consolidados de México 2015. 12. Disponible en: 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf Consultado el 01 de febrero del 2018. 
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015. Encuesta Intercensal. 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf


17 

usuarios de los albergues para menores de edad en la entidad asistía a la escuela, porcentaje 

casi tres puntos porcentuales por debajo de la asistencia registrada por el mismo grupo a nivel 

nacional. 

Tabla 2. Distribución de la población de Baja California por Municipio (2015) 

Municipio Población 

Ensenada 486,639 

Mexicali 988,417 

Tecate 102,406 

Tijuana 1,641,570 

Playas de Rosarito 96,734 

Total 3,315,766 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
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Capítulo 2. Marco conceptual 

Por años, la toma de decisiones respecto a problemas colectivos ha generado diversos 

estudios respecto a la gobernanza tanto en el sector público como en el privado. El marco 

conceptual que guía este trabajo de investigación está inscrito en este cuerpo de la literatura. 

En concreto, esta revisión está enfocada en discutir los estudios sobre la gobernanza en el 

sector público. El concepto de gobernanza es común en los anales de distintas ciencias 

sociales que incluyen a la economía y a la ciencia política. El término ha ido adquiriendo 

distintos usos y significados a través del tiempo. Dentro de la ciencia política, y a pesar de 

tener ciertas características en común, la definición y el uso dado a la gobernanza difiere 

entre los subcampos de las políticas comparadas, las relaciones internacionales y el de la 

administración y las políticas públicas (Frederickson 2007; Kjaer 2004, 1-7). El presente 

capítulo explora las diferencias entre los usos y los significados de la gobernanza en este 

último subcampo, además de algunas de las críticas que ha generado. Al final, se justifica la 

definición de gobernanza que será utilizada para la presente investigación. 

Primeramente, la gobernanza puede ser entendida y frecuentemente es utilizada como 

un equivalente del término gobierno. La palabra en este sentido se asemeja al término griego 

de nación (Kjaer 2004, 3). Sin embargo, algunos autores hacen la distinción entre los 

términos gobernabilidad como el grado en que un gobierno es capaz de gobernar a su 

sociedad y la gobernanza como el gobierno que ejerce en sí mismo (Aguilar 2010, 23).  

En segundo lugar, la gobernanza puede aludir a diferentes formas organizacionales 

adoptadas, ya sea en la totalidad de un sistema político o en las partes que lo conforman, 

según la pluralidad de actores que participen efectivamente en la dirección social, en la 

creación de normas y en la toma de decisiones respecto a problemas públicos. Por ejemplo, 

la gobernanza en este sentido puede ser más participativa en un país, una agencia u otra 

organización gubernamental que en otras. Algunos autores que defienden este uso 

argumentan que existió una transición histórica entre la gobernanza jerárquica o vieja 

gobernanza hacia lo que denominan la nueva gobernanza (Aguilar 2010; Subirats 2014, 49-

51). La vieja gobernanza está referida a un modelo organizacional de dirección social en 

donde el poder está centralizado en estructuras jerárquicas gubernamentales. Este modelo, 

por tanto, sigue una lógica vertical y excluye a otros actores sociales y económicos de las 
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tareas directivas, enfatizando las ventajas que tiene el empleo de un modelo tradicional de 

burocracia weberiana. Sin embargo, los defensores de la nueva gobernanza aseveran que la 

excesiva concentración de poder en el aparato burocrático y los resultados que arrojaba 

comenzaron a ser cuestionados. Los críticos de la gobernanza jerárquica argumentan que los 

burócratas son fríos y tienden a usar procedimientos impersonales e ineficientes para muchas 

de las nuevas tareas que tienen que llevar a cabo los Estados modernos (Kallinikos 2004), 

especialmente aquellas que requieren una relación más cercana y personal con los individuos, 

como el cuidado y la protección a grupos vulnerables (Kjaer 2004, 22). Como respuesta a 

estos cuestionamientos sobre la capacidad del Estado y la idoneidad del aparato burocrático 

aparece la idea de la nueva gobernanza, una forma organizacional para dirigir a las sociedades 

contemporáneas que apunta a estructuras más horizontales que promueven la participación 

de una red compleja de actores económicos, privados y sociales en la toma de decisiones y 

el manejo de asuntos públicos (Aguilar, 2010). Bajo esta visión el poder ya no estaría 

concentrado en el gobierno y su aparato burocrático. Esta nueva concepción de la gobernanza 

potenció la aparición de una serie de reformas pertenecientes a la corriente de la nueva 

gestión pública la cual adquirió popularidad y aceptación en los ochentas. Estas reformas 

buscaban responder a una serie de cambios tecnológicos, económicos y sociales de la nueva 

era como la globalización, las recesiones económicas y el auge de recursos como el internet 

y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Aguilar 2010; Kjaer 2004). 

Algunas de estas reformas, entre otras cosas, buscaron un estado mínimo, el traslado de 

algunos principios del sector privado al sector público, la privatización de las empresas 

estatales y la subcontratación de agencias privadas y particulares para la provisión de bienes 

y servicios públicos (Meier y Hill 2007, 55-57). Los defensores de esta perspectiva 

argumentan que el papel de la burocracia como modelo organizacional puede ser remplazado 

por mecanismos más reflexivos, flexibles, eficaces y eficientes como el mercado y las redes 

(Hoogenboom y Ossewaarde 2005), dispersando el poder entre distintos individuos y 

organizaciones. Por otra parte, los críticos de este enfoque indican que estas nuevas formas 

organizacionales resultan más bien complementarias al modelo burocrático tradicional 

(Alvesson, y Thompson, 2006). Por ejemplo, Arellano, Sánchez y Retana (2014) indican que 

el reciente deseo por estructuras organizacionales más horizontales y participativas 

corresponde más a una moda sin sustento empírico que a una verdadera mejora en la 
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dirección social. A su vez, los autores cuestionan si estas estructuras organizacionales pueden 

resultar aptas para todas las situaciones que enfrenta la administración pública 

contemporánea y sugieren que las nuevas propuestas de gobernanza pueden funcionar mejor 

o peor según el tipo de programa, política o situación en el que pretendan ser aplicadas. Una 

preocupación frecuente es que los modelos basados en una mayor participación de actores 

no gubernamentales pueden interferir en la rendición de cuentas respecto a la toma de 

decisiones y la implementación de las políticas, puesto que la responsabilidad es más difícil 

de ubicar a medida que aumenta el número de participantes en la toma de decisiones (Aguilar 

2010, 61). Algunos académicos consideran que la burocracia jerárquica no solo sigue vigente 

al ser capaz de responder adecuadamente a las demandas de nuestro tiempo (Kallinikos 

2004), sino que el modelo organizacional sigue representando ganancias en términos de 

eficiencia y eficacia, ganancias que los modelos post burocráticos no han podido replicar con 

base en la evidencia empírica disponible hasta el momento (Alvesson y Thompson 2006; 

Meier y Hill 2007, Olsen, 2005). Finalmente, existe la duda sobre si la inclusión de actores 

extra gubernamentales realmente corresponde a un fenómeno reciente o esta participación se 

ha dado en el pasado, pero simplemente no fue tan explícita, reconocida o celebrada. En 

resumen, los críticos argumentan que el modelo burocrático sigue siendo el que trae mayores 

ganancias en cuestión de eficiencia, justicia social y rendición de cuentas, que este modelo 

no puede ser sustituido enteramente por modelos alternativos como las redes o los mercados 

para la dirección social, y que únicamente puede emplear estos mecanismos para compensar 

ciertas deficiencias que padece. 

En tercer lugar, la gobernanza no solo se refiere a las relaciones comprendidas en los 

procesos de toma de decisiones que involucran al gobierno y a actores externos a él, sino que 

también puede estar referida a las diferentes formas que adoptan las relaciones entre distintas 

dependencias gubernamentales o entre distintas jurisdicciones (Frederickson 2007, 12), 

como en el caso de la gobernanza metropolitana. Este tipo de gobernanza es aquella en la que 

diferentes entidades colaboran y cooperan de manera estratégica para alcanzar uno o varios 

objetivos en común. Desde esta forma pueden aprovechar las economías de escala en la 

provisión de bienes y servicios públicos, además de planear y crear políticas públicas que 

beneficien a los ciudadanos provenientes de territorios distintos pero que comparten ciertas 

actividades económicas o sociales (Ramírez 2012).  
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En cuarto lugar, está el uso prescriptivo o normativo de la gobernanza. Diversos 

intentos de operacionalizar el concepto han servido a organizaciones internacionales como 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD) y el Banco Mundial (BM) para sugerir mejoras para la gestión pública 

basadas en una “mejor” gobernanza en temas como la provisión de bienes y servicios 

públicos, la rendición de cuentas, el uso de las TIC, la cooperación entre distintos niveles y 

departamentos de gobierno y la innovación en el sector público7. El BM (2013) abanderó el 

término de “buena gobernanza”, generando una serie de indicadores para comparar la 

operación y capacidad gubernamental entre distintos países y mejorar las políticas públicas, 

sugiriendo una mejor distribución de poder entre los integrantes de las redes de gobernanza 

y la generación de mecanismos para garantizar una coordinación y una cooperación adecuada 

entre los miembros de estas redes (Graña 2005). Autores como Olsen (2005, 15) y Bouckaert 

(2017, 49) advierten que este uso normativo de la gobernanza que busca homogeneizar los 

sistemas gubernamentales alrededor del mundo puede ser peligroso, pues falla al considerar 

las necesidades, los recursos y los contextos específicos de cada sociedad. Los autores 

también señalan que las prescripciones presentadas en forma de panacea pueden acabar 

ocasionando desbalances, desordenes o crisis innecesarias en la economía y la sociedad de 

los países en los que pretenden aplicarse. Explican que la cura puede resultar peor que la 

enfermedad, especialmente cuando las estructuras organizacionales establecidas no 

presentan problemas significativos, y aun así los tomadores de decisiones pretenden 

rediseñarlas sin un sustento empírico y normativo suficiente. Algunos críticos también han 

manifestado preocupación en cuanto al uso prescriptivo de la gobernanza cuando este busca 

colocar competencias y poderes en actores extra gubernamentales lo cual, advierten. puede 

acabar inhibiendo la participación del Estado en problemas cruciales que deja en manos de 

actores extra gubernamentales, aumentando las desigualdades sociales (Milward y Provan 

2000). Estos actores extra gubernamentales pueden privilegiar valores como la eficiencia 

ante la lógica de equidad e imparcialidad que caracteriza a muchas de las intervenciones 

gubernamentales. 

                                                           
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza 

Pública. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica_24143316. 

Consultado el 1° de febrero del 2018. 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica_24143316
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La ambigüedad en cuanto a los usos y significados de la gobernanza supone un 

problema significativo para los estudiosos de la administración y las políticas públicas. Por 

ello, se ha elegido emplear la definición que propone Marc Hufty (2008; 2010). El autor 

señala que la gobernanza puede ser entendida como un conjunto de procesos en los que la 

interacción entre distintos actores, en espacios físicos o virtuales, cuya conducta está 

modelada por una serie de normas, resulta en la toma de decisiones y la creación de normas 

sociales para la atención de problemas colectivos. Estos procesos ocurren en dos esferas: la 

formal y la informal. Por ejemplo, pueden existir normas formales como leyes, reglamentos 

y directrices, pero también normas informales creadas con fines de adaptarse a situaciones y 

problemáticas presentes en el contexto en el que están inmersos los implementadores de las 

propuestas. Una norma puede así, resultar explícita o implícita, planeada o improvisada. 

Asimismo, los actores pueden ser aquellos contemplados por las normas formales, pero 

también actores informales con el poder suficiente para influir en la toma de decisiones. 

También la negociación, el dialogo y el consenso puede tener lugar en facilidades formales 

o en espacios informales, e incluso virtuales gracias al rápido desarrollo de las TIC. Con la 

rápida expansión del acceso a internet y otros recursos tecnológicos, actualmente es 

relativamente sencillo establecer foros virtuales mediante aplicaciones que permiten tratar 

temas de interés público, facilitando la participación de un mayor número y variedad de 

actores que antes eran excluidos de este tipo de discusiones. A su vez, los procesos pueden 

ser sucesiones de estados previstas desde la planeación, o bien, un paso improvisado por 

etapas que no necesariamente sean lineales. 

Hufty (2008; 2010) da por sentado que la gobernanza existe, independientemente de 

si los participantes están conscientes o no de la misma dado que, como se mencionó 

anteriormente, esta puede ocurrir de manera simultánea en un plano formal, en uno informal 

o en ambos. La gobernanza para Hufty es la variable intermedia entre cualquier problema 

colectivo y las decisiones tomadas para su atención. Por tanto, el autor mantiene que la 

gobernanza ha existido desde tiempos remotos y existirá independientemente de un contexto 

geográfico o un espacio temporal. Puede o no incluir a actores gubernamentales o extra 

gubernamentales. Pero siempre incluirá a un colectivo. A decir de Hufty, la gobernanza no 

es un concepto pasajero ni novedoso. No es un remedio para la mejora de procesos o 

resultados en la gestión pública. Tampoco es un fenómeno susceptible de clasificación, 
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medición o juicios valorativos. Por ende, no hay más ni menos, no es buena o mala de suyo. 

Para Hufty la gobernanza existe por derecho propio. Desde una reunión de padres de familia 

que acuerdan como prevenir una epidemia de varicela o el sacerdote que decide hacer una 

colecta para los damnificados por un desastre natural la gobernanza tiende a estar presente 

en las relaciones humanas. Porque, sin la gobernanza ¿cómo entonces podría la humanidad 

tomar decisiones o crear normas sociales para tratar resolver sus problemas en común?  

  



24 

Capítulo 3. El Marco Analítico de la Gobernanza de Hufty 

El Marco Analítico de la Gobernanza (MAG) propuesto por Marc Hufty (2008; 2010) 

parte del supuesto de que existe una variable dependiente, una intermedia y una o más 

independiente. En concreto, un fenómeno (la variable dependiente) es causado por uno o 

varios elementos (variables independientes), y la gobernanza figura como variable 

intermedia. Así, cuando existe un problema colectivo ocurre la gobernanza que lleva a la 

selección de alternativas para atenderlo. Esta selección forma parte de la toma de decisiones 

y la creación de normas sociales que tienen el potencial ya sea para preservar o para modificar 

el status quo. Lo anterior debido a que incluso el no decidir actuar en determinada situación 

para preservar el status quo también forma parte de una decisión (Bachrach y Baratz 2009).  

La propuesta de Hufty sugiere entonces descomponer la gobernanza en cinco 

unidades analíticas: 1) el problema; 2) los actores involucrados; 3) las normas que guían la 

actuación de estos actores; 4) los puntos nodales (o los espacios donde interactúan) y; 5) los 

procesos en donde interactúan estos elementos. Los actores, las normas, los puntos nodales 

y los procesos pueden estar presentes en la esfera formal, en la informal o en ambas (Hufty 

2008, 9; 2010). Gran parte del poder explicativo de este marco analítico reside en poder 

realizar la distinción entre estas esferas a diferencia de otros marcos que solo toman en cuenta 

la formal. A partir de lo anterior, se podría esperar que estos elementos estén a simple vista 

u ocultos y la posibilidad de que los involucrados estén conscientes o no de su existencia. La 

relación entre las cinco unidades analíticas planteadas por Hufty se muestra a continuación: 

Figura 2. Relación entre variables acorde al Marco Analítico de la Gobernanza (MAG) de Hufty  

 Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008;2010) 
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La adaptación de este marco analítico a este estudio se ilustra en la figura 3. Los factores que 

condicionan la existencia de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en Baja 

California es entendida como la variable independiente. Tras un proceso de gobernanza 

(variable intermedia) un determinado número de estos menores de edad son 

institucionalizados en la entidad (variable dependiente). A pesar de la clasificación de las 

variables, este trabajo no está enfocado en analizar la relación entre las mismas, sino la 

variable intermedia para poder describir los elementos que la conforman. La gobernanza es 

entendida como una caja negra que contiene la lógica entre la perdida de cuidado parental y 

la institucionalización infantil y adolescente en el caso de estudio. Por tanto, el trabajo busca 

quitar el velo negro para entender avanzar en la comprensión de esta lógica. 

 También es importante notar que la variable dependiente no tendría que ser 

necesariamente la institucionalización, sino que bien podría ser otra alternativa usada para 

atender el problema de la pérdida de cuidado parental, como la adopción o los cuidados 

alternativos basados en un modelo familiar. Sin embargo, se eligió enfocarse únicamente en 

la institucionalización, dada la disponibilidad de datos sobre el tema y la idea generalizada 

de que tiene un uso excesivo por parte de los gobiernos en América Latina, aun cuando 

debería ser una medida de uso extraordinaria (Osorio y Arteaga 2012; Palummo 2013, 8).  

Figura 3. Adaptación al estudio del Marco Analítico de la Gobernanza (MAG) de Hufty  

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008; 2010) 

A continuación, son descritos los pasos para examinar cada una de las cinco unidades del 

MAG, con base en dos artículos realizados por Marc Hufty, Una propuesta para concretizar 

el concepto de gobernanza: El Marco Analítico de la Gobernanza (2008) y La Gobernanza 

en salud pública: hacia un marco analítico (2010):  
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1) Deconstrucción y reconstrucción del problema 

La primera etapa del análisis consistirá en deconstruir y reconstruir el problema, mediante la 

integración de diferentes perspectivas. Este proceso está basado en la concepción de que los 

problemas colectivos son construcciones sociales, por tanto, tienden a varíar según los 

intereses, creencias, conocimientos y valores de cada individuo (Hufty 2008,10; 2010, 50). 

Estos pueden no sólo ser diferentes, sino inclusive contradictorios. Pueden existir personas 

que se beneficien de la situación actual y por ende no la perciban como problemática, y otras 

que consideren que es negativa dada las pérdidas que genera. El principal objetivo en esta 

etapa será por tanto identificar las potenciales ganancias y pérdidas que trae el problema a 

los involucrados para comprender las razones de las posturas que asumen frente al mismo. 

Para ello el estudio utiliza dos técnicas: un ejercicio de diálogo directo con los involucrados 

y una revisión de artículos, documentos de trabajo e investigaciones relacionadas con el tema. 

Es importante notar que los resultados obtenidos a partir de las entrevistas forman parte del 

paradigma interpretativo y, por tanto, no pretenden ser concluyentes sino arrojar posibles 

hipótesis que puedan ser probadas en futuros estudios con base en evidencia empírica. Por 

ejemplo, si un entrevistado cree que los feminicidios son el principal causante de la orfandad 

en la entidad, dicha aseveración deberá ser tomada como una posible hipótesis basada en la 

experiencia personal de alguien involucrado con el tema de estudio. Finalmente, y en 

términos del propio Hufty (2008, 11; 2010, 51), otro objetivo primordial de la reconstrucción 

será traducir los problemas de los términos sociales en los que comúnmente son expresados 

a términos sociológicos. Por ejemplo, si un director de un albergue indica que este no está 

equipado para atender a menores de edad con discapacidad, el problema puede ser traducido 

en términos sociológicos como un problema de discriminación relacionado al tema de justicia 

social. Esto tiene una serie de ventajas. Facilita que el lector pueda acceder al cuerpo de 

literatura pertinente para buscar posibles soluciones y permite ubicar en qué agencia 

gubernamental recae la responsabilidad de atenderlo por nombrar algunas. 

2) Análisis de las normas  

Las normas sociales de carácter formal o informal sirven para modelar el comportamiento de 

los actores. Este análisis, considera dos pasos: (1) identificar y clasificar las normas formales 

e informales y (2) describir los procesos de cambio de las normas formales mediante una 
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matriz de análisis propuesta por el mismo Hufty. Una vez que sean identificadas las normas 

relacionadas con la atención a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o en riesgo de 

perderlo, se procederá a clasificarlas en tres categorías (Hufty 2008, 12; 2010, 53) descritas 

a continuación: 

1) Las meta-normas: Entendidas principios que definen los criterios y valores que 

funcionan a manera de ejes rectores de la estructura y el contrato social. También 

pueden estar referidas a premisas altamente. 

2) Las normas constitutivas: En el derecho público las normas constitutivas confieren 

atribuciones y competencias a las organizaciones o determinados actores para que 

cumplan con sus mandatos8.  

3) Las normas regulativas: Buscan dirigir el comportamiento de los actores 

diferenciando lo que está bien o mal. Al estar relacionadas con las expectativas que 

surgen de los valores predominantes en una sociedad suelen implicar sanciones o 

incentivos. 

El grado de cumplimiento de las normas formales puede variar en función de los mecanismos 

coercitivos o compensatorios que las acompañen, pero también del grado en que sean 

transmitidas, reconocidas como legítimas y, aceptadas o rechazadas por los diversos actores. 

Para describir los procesos de cambio de las normas sociales en tres niveles (local, nacional 

e internacional) conforme a su paso por tres etapas: (1) la elaboración, (2) la transmisión, y 

(3) la reacción el análisis se realizará utilizando la siguiente matriz: 

Tabla 3. Matriz de análisis para las normas formales propuesta por Hufty (2008; 2010) 

  ETAPAS 

  Elaboración Transmisión Reacción 

N
IV

E
L

 Internacional    

Nacional    

Local    

Fuente: Hufty (2008; 2010) 

                                                           
8 Josué Fossi. 2014. Extracto de la obra: Conceptos jurídicos. Lecciones de Teoría del derecho, Editorial 

Livrosca. 
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3) Identificación de los actores 

Los actores pueden ser entendidos como individuos, grupos u organizaciones, formales 

o informales, involucrados en la gobernanza. Hufty (2008, 12-14) distingue entre tres tipos 

de actores: los estratégicos, los relevantes y los secundarios. Esta clasificación de los actores 

está basada en cuatro criterios: la voluntad, los recursos, la movilización y el impacto que 

tienen sobre los procesos de gobernanza. La tabla 4 muestra la clasificación de los actores 

propuesta por Hufty (2008, 12) según estas variables. Los actores pueden tener recursos de 

diversa índole traducidos en términos del poder de decisión. Estos recursos incluyen, pero no 

se limitan, a dinero, tiempo, relaciones sociales, entre otros. Los actores con voluntad se 

caracterizan por una intención de incidir en las decisiones. Así, puede existir un actor con un 

gran poder que no busque intervenir en la gobernanza en torno a un problema. Los actores 

cuentan con capacidades diferente para movilizar los recursos que poseen. Por ejemplo, un 

actor puede estar impedido de intervenir en la toma de decisiones ante la presencia de barreras 

legales a pesar de contar con recursos considerables. Los actores con impacto se caracterizan 

por lograr cambios efectivos, o bien, evitar que estos ocurran. Como muestra la figura 4, los 

actores estratégicos tienen recursos, capacidad de movilizar sus recursos y un impacto 

efectivo en la toma de decisiones sea considerable. Los actores relevantes tienen recursos 

para ejercer presión sobre los actores estratégicos o para participar en el funcionamiento del 

sistema directamente, pero tienden a adoptar una posición de subordinación por lo que su 

impacto es limitado. Por su parte, los actores secundarios no tienen ninguna de las 

características que potencialmente les permitirían influir directamente en la gobernanza, pero 

pueden tener una influencia indirecta. Por ejemplo, puede que no tengan voto, pero aun así 

su voz sea tomada en cuenta en las decisiones.   

Tabla 4. Clasificación de los actores acorde a cuatro criterios 

 Recursos Voluntad Movilización Impacto 

Estratégicos + + + + 

Relevantes + - - - 

Secundarios - - - - 

Fuente: Hufty (2008) 
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Una vez identificados los actores se hará la clasificación conforme a la tipología 

anteriormente descrita.   

4) Identificación de los puntos nodales 

Los espacios donde se relacionan el problema, los actores y las normas (Hufty 2008, 13-14; 

2010; 56-57) pueden ser catalogados como físicos o virtuales. Estos espacios permiten el 

diálogo y el acuerdo, bajo la representación de distintos intereses (Hufty 2010, 57). A su vez 

pueden ser formales o informales. Por ende, este paso consiste en la identificación y 

clasificación de estos espacios con base en su grado de formalidad y materialización. 

5) Análisis de los procesos  

Este paso se refiere a la identificación de las etapas secuenciales en las que pueden ocurrir 

transformaciones o cambios en la toma de decisiones o la creación de normas sociales 

respecto al problema estudiado. Los procesos añaden el componente temporal al análisis y 

en estos convergen y se relacionan el problema, los actores, las normas y los puntos nodales. 

Puede haber un proceso único o varios. También puede existir más de un nivel dentro de un 

mismo proceso. El primer objetivo será trazar las sucesiones de estado entre la existencia de 

menores de edad sin cuidado parental y la institucionalización infantil  
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Capítulo 4. Metodología, Técnicas y Diseño de Investigación 

La presente investigación tiene un diseño tanto descriptivo como explicativo. El 

método principal utilizado en este trabajo es el estudio de caso.  Las técnicas empleadas son 

de carácter cualitativo e incluyeron la realización de entrevistas semi-estructuradas y una 

revisión documental.  

Para la realización de las entrevistas se envió una invitación por correo electrónico a 

participantes potenciales involucrados en la atención a menores de edad sin cuidado parental 

en los cinco municipios que conforman el estado de Baja California. Entre ellos se incluyó a 

once funcionarios de diversas áreas y cargos estatales. Asimismo, se invitó a participar a un 

total de cuarenta y ocho miembros de asociaciones civiles, incluidas fundaciones de 

beneficencia establecidas por empresas locales, además de personal directivo y 

administrativo de los albergues de asistencia social para menores de edad radicados en la 

entidad. Los contactos de los participantes fueron obtenidos en un primer momento mediante 

una búsqueda en internet. Una vez establecidos estos contactos, en un segundo momento se 

procedió a utilizar la técnica no probabilística conocida como muestreo de bola de nieve. Está 

técnica consistió en identificar a participantes potenciales mediante la información obtenida 

a partir de las entrevistas con participantes previos. Lo anterior permitió aumentar el número 

de entrevistas debido a que muchos de los participantes no eran visibles en los registros 

oficiales o públicos debido a diversas razones. Por ejemplo, algunos de los albergues operan 

de manera clandestina y no cuentan con una certificación oficial, por lo que no es de extrañar 

que prefieran permanecer en el anonimato por temor al cierre. Otro ejemplo son las empresas 

locales que no suelen publicitar su participación en labores altruistas.  Las entrevistas fueron 

conducidas entre el 15 y el 23 de enero del 2018.  En total, se lograron quince entrevistas con 

una duración promedio de treinta minutos. En todas las entrevistas fue garantizado el 

anonimato y confidencialidad de los participantes. Todas las entrevistas fueron grabadas y 

después transcritas de forma literal para su análisis. Algunos de los extractos presentados en 

este trabajo fueron modificados tratando de no alterar su contenido original, para fines de 

facilitar su lectura y comprensión. La mayoría de las entrevistas fueron realizada a personal 

de los albergues para menores de edad (doce en total). Todas las casas hogar participantes en 

el estudio fueron privadas. Mientras algunas tenían autorización para operar, otras estaban 
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en el proceso de obtenerla debido a un cambio relativamente reciente en la legislación estatal.  

Sólo fue posible entrevistar a dos funcionarios del gobierno del estado, debido en gran parte 

a la falta de apertura de las autoridades estatales. También se logró entrevistar a los 

representantes de una fundación establecida por una empresa local. El único municipio en 

donde no fueron realizadas entrevistas fue Tecate. Tampoco fueron realizadas entrevistas en 

las localidades de San Quintín y San Felipe, pertenecientes a los municipios de Ensenada y 

Mexicali respectivamente. A pesar de no ser reconocidos como municipios independientes, 

estas localidades cuentan con su propia oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDHBC) y con delegaciones de la subprocuraduría de protección de niñas, niños y 

adolescentes del municipio al que pertenecen. En la tabla cinco se indican la fecha y el lugar 

de las entrevistas, e incluye una clasificación según el tipo de participante. El presente 

trabajo, además, incluye una revisión de leyes y otros documentos, tanto oficiales como no 

oficiales que pueden ser consultados a detalle en la sección de anexos. 

Entre las limitaciones reconocidas en el presente estudio está la imposibilidad de 

obtener conclusiones que puedan aplicarse en otros contextos, dadas las diferencias legales, 

culturales, sociales y económicas que existen entre localidades. Esta limitación es propia de 

los estudios de caso. Dados los recursos disponibles no pudieron realizarse entrevistas piloto 

en la entidad, lo cual impidió perfeccionar el protocolo de entrevista.  

Tabla 5. Tipo de participantes en el estudio según el municipio y la fecha de la entrevista 

Tipo de Participante Municipio Fecha de la entrevista Etiqueta # 

Representante de casa hogar Tijuana 15 de enero de 2018 Representante del albergue 1 

Representante de casa hogar Tijuana 15 de enero de 2018 Representante del albergue 2 

Representante de casa hogar Tijuana 15 de enero de 2018 Representante del albergue 3 

Funcionario estatal Tijuana 16 de enero de 2018 Funcionario 1 

Representante de casa hogar Tijuana 16 de enero de 2018 Representante del albergue 4 

Representante de casa hogar Tijuana 17 de enero de 2018 Representante del albergue 5 

Funcionario estatal Ensenada 18 de enero de 2018 Funcionario 2 

Representante de casa hogar Ensenada 18 de enero de 2018 Representante del albergue 6 

Representante de casa hogar Tijuana 19 de enero de 2018 Representante del albergue 7 

Asociación Civil Tijuana 19 de enero de 2018 Asociación Civil 1 

Representante de casa hogar Tijuana 20 de enero de 2018 Representante del albergue 8 
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Representante de casa hogar Rosarito 22 de enero de 2018 Representante del albergue 9 

Representante de casa hogar Mexicali 23 de enero de 2018 Representante del albergue 10 

Representante de casa hogar Mexicali 23 de enero de 2018 Representante del albergue 11 

Representante de casa hogar Mexicali 23 de enero de 2018 Representante del albergue 12 

Fuente: Elaboración propia 

Otras limitaciones atribuibles a la forma en que los participantes reportaron sus respuestas 

incluyen:  

1) La negativa para participar en el estudio que, en este caso, fue más notoria por parte 

de los invitados pertenecientes al sector público. Algunas de las razones 

proporcionadas para no participar fueron el miedo a sufrir represalias, a dar una mala 

imagen de su organización o la falta de autorización por niveles jerárquicos 

superiores. A pesar de repetidas solicitudes y la garantía del anonimato no fue posible 

aumentar el número de funcionarios que participaron en este estudio.  

2) La creencia de que responder de determinada manera convenía a sus intereses o los 

de la organización que representan. Esto incluye mentir, exagerar o minimizar 

algunas cuestiones relativas al tema de investigación. 

3) Una percepción o comprensión distorsionada, limitada o errónea del tema de 

investigación. 

4) La existencia de prejuicios, suposiciones, asociaciones, conocimientos o experiencias 

previas que afectaran las respuestas de los participantes. 

Con el fin de aminorar las limitaciones de los dos primeros puntos se optó por proporcionar 

un acuerdo de confidencialidad escrito que garantizaba que la identidad de los participantes 

y sus organizaciones no serían reveladas. Se eliminó así toda información relacionada con la 

identidad de los participantes en la transcripción de las entrevistas. Respecto a los puntos dos 

y tres, este sesgo es inherente al paradigma interpretativo por lo que no pudo ser eliminado 

por completo. A pesar de las limitaciones se considera que la homogeneidad en las respuestas 

obtenidas por parte de participantes de distintas localidades (las cuales concentran a la mayor 

parte de la población de Baja California) permite asumir que las entrevistas son 

representativas del estado. Solo en el caso de Mexicali fueron detectadas algunas diferencias 

en la información atribuibles al contexto y que serán explicadas más adelante. El análisis y 
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la presentación de los resultados está en línea con la descripción de las unidades analíticas 

que componen el MAG. A continuación, se muestra una tabla que sintetiza el objetivo de 

cada unidad analítica para la presentación de los hallazgos: 

Tabla 6. Presentación de objetivos por unidad analítica 

Unidad Analítica Objetivo  

Problema - Encuadramiento del problema 

• Percepción de los participantes sobre las causas 

• Percepción de los participantes sobre las consecuencias 

• Identificación de las agendas de distintos actores 

Normas sociales - Identificación de normas formales e informales 

- Análisis de las normas formales o legales (3 etapas y 3 

niveles) 

- Identificación de las Meta-normas, normas constitutivas y 

normas regulativas 

Actores - Identificación de actores formales e informales 

- Clasificación con base en cuatro variables (voluntad, recursos, 

movilización e impacto) en: 

1. Estratégicos 

2. Relevantes 

3. Secundarios 

Puntos Nodales 

(Espacios) 

- Identificación de puntos nodales formales e informales 

- Identificación de puntos nodales físicos y virtuales 

Procesos - Identificación de procesos formales e informales 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 5. Resultados 

5.1 Deconstrucción del problema 

Esta sección consiste en enmarcar el problema integrando diferentes perspectivas de algunos 

involucrados en la atención a la infancia y la adolescencia sin cuidado parental en Baja 

California. Tratará de exponer las principales posturas y agendas de los actores frente al 

problema estudiado. Para lo anterior busca responder: 1) ¿Cuáles son las percepciones sobre 

las causas de la pérdida de cuidado parental en Baja California?; 2) ¿Cuáles son las 

percepciones sobre las consecuencias de la pérdida de cuidado parental en la entidad?; y 3) 

¿Cuáles son sus agendas particulares y cómo difieren de las de otros actores? Tres diferentes 

actores involucrados en la atención a menores de edad sin cuidado parental fueron 

considerados en la presente sección: (1) el personal operativo y directivo de albergues de 

asistencia social para menores de edad, (2) el DIF del estado de Baja California y (3) la ONU. 

Esta selección fue realizada con base en la disponibilidad de información obtenida mediante 

entrevistas y una revisión documental. 

5.1.1 Percepción de los participantes sobre las causas del problema 

Mediante las aportaciones de los participantes en el estudio fue posible identificar sus 

percepciones respecto a las principales causas que contribuyen a la pérdida de cuidado 

parental en Baja California. Cuando la pérdida de cuidado parental no es consentida por los 

familiares, es decir es involuntaria, es común que se deba a que el menor de edad sufrió de 

algún tipo de violencia, maltrato, abuso o explotación, por lo que un juez determinó que era 

mejor que fuera separado de su familia. Pero, en los casos en que la pérdida de cuidado 

parental es voluntaria, es decir, en que son los mismos padres u otros familiares cercanos los 

que internan a los menores de edad en este tipo de centros, los entrevistados señalaron 

múltiples causas como la pobreza, el encarcelamiento de los padres y la desintegración 

familiar, por nombrar algunas. Sin embargo, dos posibles causas resaltaron, debido a la 

frecuencia con que fueron repetidas durante las entrevistas: (1) la adicción a sustancias por 

parte de los padres y (2) la elevada migración hacia la entidad de personas provenientes de 

otras entidades federativas.  
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La dependencia a las drogas fue indicada en todas las entrevistas como la principal causa de 

pérdida de cuidado parental en la entidad. A continuación, se muestran algunos extractos de 

que ilustran este punto: 

“Ese es el factor de las drogas, yo he ido de visita a algunos lugares y allá no está 

tan pronunciado como aquí” … “en la mayoría de las otras casas hogar también 

influye mucho este factor, pero aquí, sobre todo…” (Representante del albergue 1, 

2018) 

 “…La mayoría de los niños vienen por padres que andan en drogas” … “también 

tengo algunos niños huérfanos que los padres murieron, pero es muy mínimo…” 

(Representante del albergue 5, 2018) 

 “…En Tecate tenemos una incidencia en qué a las mamás que les encuentran 

residuos de drogas inmediatamente les quitan a los niños…” (Funcionario 1, 2018) 

Cuando se les preguntó a los entrevistados cuales eran las principales drogas que ocasionaban 

la separación familiar estos señalaron que generalmente eran metanfetaminas, especialmente 

la conocida como cristal, vidrio o foco. Algunos entrevistados argumentaron que el consumo 

de esta droga se ha popularizado en la entidad en los últimos años: 

“Pues los niños que yo tengo es el cristal. Es el que más están usando ahorita. Pero 

si ha subido bastante. Porque son las mujeres. Lo que pasa es que el hombre induce 

mucho a la mujer para tenerla de su lado…” …. “…Pero son los casos que yo 

tengo...” (Representante del albergue 10, 2018) 

“Ahorita hay una droga muy fea que inmediatamente vuelve loca a la gente. Una 

droga que se llama vidrio” … “Y es muy barata, casi se las regalan. Entonces ya 

brincaron de otras drogas más caras a otras más baratas que consiguen más fácil...” 

(Representante del albergue 11, 2018) 

Esta percepción generalizada entre los participantes del estudio parece coincidir con 

las estadísticas nacionales. La Encuesta Nacional de Adicciones del año 2008 posicionó a 

Baja California en el tercer lugar a nivel nacional en consumo de drogas (p. 53). La misma 
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encuesta indicó que la entidad estaba por encima de la media nacional en consumo de drogas 

ilegales como la heroína, además de que posicionó a la entidad como la primera en consumo 

de estimulantes de tipo anfetamínico (p. 56) a nivel nacional. La Encuesta Nacional de 

Adicciones del 2011 también reflejó que el consumo de drogas ilegales en la región 

Noroccidental, a la cual pertenece Baja California, era el más alto a nivel nacional (p. 56). El 

mismo reporte indicó que la principal droga consumida en Baja California era el cristal (p. 

70). Sin embargo, habría que realizar un análisis estadístico para confirmar si existe una 

correlación entre el consumo de drogas ilegales o anfetamínicos y el número de menores de 

edad sin cuidado parental en las entidades federativas. 

Otra causa de la pérdida de cuidado parental que fue frecuentemente mencionado por 

los entrevistados es la migración que fluye hacia la entidad. Los participantes explicaron que 

dicho fenómeno es problemático porque desintegra los lazos familiares y comunitarios 

previos de los migrantes, incluyendo el acceso a posibles cuidadores. Los entrevistados 

aseguran que las madres migrantes en su mayoría son solteras y originarias de zonas pobres 

del sur del país. Las largas jornadas laborales y la falta de acceso a servicios sociales como 

guarderías y estancias infantiles afectan los lazos familiares. Al no contar con el apoyo de un 

cuidador substituto, como familiares o amigos, las madres en algunos casos se ven obligadas 

a internar a sus hijos en los albergues asistenciales. A continuación, se muestran algunos 

extractos de las entrevistas relativos a este punto: 

“La migración creo que es una de las principales causas que podríamos ver. 

Principalmente del sureste de México. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

De la lista de los estados más pobres de México tenemos mucha representación en el 

estado y en la ciudad. Sobre todo, el estado de Chiapas últimamente. Aún a pesar de 

lo que digan organismos internacionales o nuestros propios gobiernos la pobreza 

está afectando a la base del pueblo, a lo que es la gente más pobre. Lo que tienen que 

hacer es migrar para buscar una mejor vida…” (Representante del albergue 2, 2018) 

“…DIF investiga, están todos en el sur. Fue nada más esa mamá o esa familia de 

cuatro o de cinco que se vinieron a probar suerte y no hay quien los apoye. Y muchas 

veces no sabe la familia en el sur…” (Representante del albergue 7, 2018) 
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“Mucha gente viene con la intención de emigrar a Estados Unidos, pero no lo logran 

y aquí se quedan para formar su vida con muchas precariedades y eso lleva a las 

situaciones que estamos comentando. Y más cuando vienen las familias solas, las 

mamás con sus niños…” (Funcionario 1, 2018) 

En 2010, Baja California registró una tasa de inmigración interestatal por encima de la media 

nacional (CONAPO, 2014). Esto la hizo la sexta entidad federativa con mayor número de 

residentes que provenían de otros estados de la república.   

Otro hallazgo fue que las causas y el peso que tienen las posibles causas mencionados 

a lo largo de las entrevistas en la pérdida de cuidad parental en la entidad parecen haber 

mutado con el paso del tiempo a decir de los entrevistados: 

“Nosotros nacimos desde hace varios años. Pero al principio era rescatar niños en 

situación de calle y niñas en situación de explotación sexual. Van pasando los años 

y vamos cambiando...” … “Venimos trabajando más ahorita con niños que han sido 

maltratados, abandonados o niños que en el proceso de que algún familiar o que 

algún padre o alguien trata de cruzar al otro lado y pues se quedan aquí los niños. 

…”  (Representante del albergue 4, 2018) 

 “Aquí entonces se tuvo a niños, tanto del penal, como de mujeres que se dedican a 

venderse. Y con el tiempo fue cambiando. Ahora tenemos más población de 

migración, de pobreza extrema y de adicciones. Sí, las adicciones son bárbaras…” 

(Representante del albergue 2, 2018) 

También se encontró variación en la percepción sobre las causas de la pérdida de 

cuidado parental según la ubicación geográfica de los participantes, concretamente en el caso 

de Mexicali. Los entrevistados de dicha localidad comentaron que el auge en la industria ha 

transformado las necesidades de la familia y limitado los recursos con los que cuentan los 

padres para cuidar de sus hijos como muestra el siguiente extracto: 

“…Antes había muchos (niños) porque sus papás estaban en drogas. Ambos o la 

mamá. Entonces ahorita, de un tiempo para acá, sí he visto ese cambio drástico aquí 

de los que solicitan apoyo. O sea que realmente son personas que viven en pobreza. 
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Que están trabajando en fábricas. Aquí en Mexicali son fábricas. Por todas partes 

vas a ver fábricas. Entonces por el horario de trabajo que tienen, que es más de doce 

horas a veces se quedan tiempos extras. Porque es muy bajo el sueldo aquí en 

Mexicali de una fábrica…”  (Representante del albergue 12, 2018) 

En suma, la percepción de los entrevistados es que existen múltiples factores que causan la 

pérdida de cuidado parental, pero los principales están relacionados con las drogas y la 

migración. También expresaron que estos factores sufren cambios con el tiempo y se detectó 

una ligera variación respecto a las causas en Mexicali, donde además de las múltiples causas 

mencionadas en el resto de las entidades, las largas jornadas laborales de las madres y la falta 

de acceso a servicios como guarderías inciden en la generación del problema conforme a los 

expresado por los entrevistados. Es por lo anterior que resulta de vital importancia considerar 

el contexto temporal y geográfico al tratar de mapear una teoría causal sobre cualquier 

problema social. 

5.1.2 Percepción de los participantes sobre las consecuencias del problema 

La percepción de los entrevistados sobre las consecuencias que tiene la pérdida de cuidado 

parental en la entidad a corto, mediano y largo plazo puede ser divida en dos grupos: (1) las 

consecuencias a nivel individual, referidas a aquellas que imponen costos para el menor de 

edad sin cuidado parental en cuestión y (2) las consecuencias sociales, referidas a aquellas 

que imponen costos a la sociedad en su conjunto.  

En cuanto al primer grupo de consecuencias muchos de los entrevistados señalaron que los 

menores de edad sin cuidado parental o que viven en situaciones perniciosas frecuentemente 

tienen secuelas y necesidades especiales que pueden agravarse en caso de no ser atendidas 

adecuada y oportunamente. Estas consecuencias a nivel individual incluyen, más no se 

limitan a, problemas físicos o mentales por el uso de drogas de los padres durante o después 

del embarazo y secuelas de una situación de negligencia prolongada como un bajo nivel 

educativo de los menores de edad o signos de desnutrición. 

“…la mayoría de las veces llegan con cuadros de desnutrición, algunas 

complicaciones a causa de las enfermedades eso se va trabajando conforme se da la 
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necesidad del niño…” … “…desarrollan déficit de atención, algunos problemas de 

conducta o problemas neurológicos por el uso de drogas de los papás…” 

(Representante del albergue 1, 2018) 

“…en nuestra población hay niños afectados porque tienen algún papá que probó 

una droga. Lo vemos en su aprendizaje, su comportamiento agresivo, los horarios de 

dormir, los horarios de levantarse. Hay niños que literalmente se acuestan tarde y se 

levantan tempranísimo. Algo sucede con su cerebro si su mamá tomaba drogas… 

(Representante del albergue 2, 2018) 

“…Tenemos esos niños especiales que, por la misma situación problemática que 

traen de chiquitos, no fueron a la escuela regular o ya están grandes y van en grados 

muy bajos. Entonces los metemos a (escuelas) privadas para que sean mejor 

atendidos…” (Representante del albergue 5, 2018) 

Uno de los entrevistados notó que sin una atención psicológica pertinente los menores de 

edad privados de cuidado parental también pueden llegar a experimentar secuelas 

emocionales durante su desarrollo: 

“…Al no contar con esta atención, esa sanación, son niños que crecen con 

sentimientos de coraje, de desconfianza y que también sus valores, pues son 

diferentes…” (Representante del albergue 9, 2018) 

A su vez un entrevistado indicó que los menores de edad sin un cuidado parental que no son 

atendidos son más propensos a incurrir en conductas de riesgo: 

“…están en drogas, prostitución, caminando en las calles…” (Representante del 

albergue 8, 2018) 

Algunos entrevistados mencionaron que los menores de edad tienden a repetir conductas 

perniciosas adquiridas de sus padres o de otras personas cercanas, inclusive si crecen en 

centros asistenciales. A su vez, algunos opinan que los adultos que crecieron sin cuidado 

parental pueden repetir este patrón de conducta con sus propios hijos: 
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“...No debería de ser cuando un niño ha crecido aquí, tiene valores, tiene principios, 

estudia, fue abandonado por los padres. Me ha tocado que nunca los vieron desde 

chiquitos, ingresaron, trabajaron, crecieron y otra vez. De hecho, tengo un niño, 

precisamente hijo de un muchacho que estuvo aquí. Y otro niño de otra muchacha 

que estuvo aquí. Y se los acepté porque los aprecio, los quiero y me permitieron que 

los metiera a un centro de rehabilitación. Por eso les digo: “¿sabes qué? Te los 

acepto, pero híjole, ¿porque vuelves a repetir lo mismo?” …”  (Representante del 

albergue 4, 2018) 

 “…hemos criado niños desde la edad de cero, bebés, y los hemos visto en la 

adolescencia repetir el mismo patrón de conducta que sus padres” … “no te puedo 

negar que haya habido parejas allá que salieron de casas hogares, que volvieron a 

repetir lo mismo y que sus hijos andan en la calle o que ya están en el sistema del 

DIF” (Representante del albergue 8, 2018) 

Las consecuencias de la pérdida de cuidado parental no desaparecen cuando los menores de 

edad sin cuidado parental son internados en albergues de asistencia social. Algunos 

entrevistados admitieron que la calidad en la atención que brindan los albergues depende en 

gran medida de los recursos con los que cuentan y de que estos recursos estén alineados con 

las necesidades de cada caso.  

 “… ya una vez que están en las casas (casas hogar) depende de los recursos de cada 

uno si se les va a dar atención psicológica, médica, trabajo social. Y no todas tienen 

los recursos. Entonces se convierten nada más en estancias. Que aquí están los niños, 

comen, pero no hay atención psicológica. Son contadas las casas que contamos con 

todo este equipo interdisciplinario. Claro que es importante el techo y la comida. 

Pero, igual de importante es la atención psicológica cuando han sido casos de 

abuso…” (Representante del albergue 9, 2018) 

Otros entrevistados se mostraron más positivos respecto al futuro de los menores de edad 

institucionalizados, especialmente al ser sujetos a una atención adecuada. 
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“…He visto como niños han roto totalmente los patrones de conducta que venían 

arrastrando por parte de sus padres. Entonces creo que se ha podido hacer un 

impacto muy grande…” (Representante del albergue 6, 2018) 

“…tienen muchas actividades extracurriculares que ayudan a su autoestima, su 

readaptación a la sociedad…” (Representante del albergue 9, 2018) 

En cuanto a las consecuencias sociales uno de los mayores problemas identificados durante 

las entrevistas es que los proveedores de asistencia social frecuentemente se centran en 

atender a menores de edad, pero no existen alternativas para atender a los jóvenes una vez 

que alcanzan la mayoría de edad.  

 “…nosotros como instituciones tenemos ciertas limitaciones. Tenemos hasta los 17 

años. Cuando cumple la mayoría de edad quieren irse del albergue tienen esa 

mentalidad…” (Representante del albergue 4, 2018) 

 [Sobre el gobierno] “…ellos en cuanto tienen dieciocho años se desligan de ellos. 

No hay un programa para ellos…” (Representante del albergue 9, 2018) 

Dado lo anterior, pocos cuentan con educación universitaria lo cual puede convertirse en un 

factor que contribuya a aumentar las desigualdades en la entidad. Respecto a la probabilidad 

de que los menores de edad que atendía recibieran educación universitaria uno de los 

entrevistados comentó: 

“…no tuvieron ese desarrollo normal como tenía que haber sido… Entonces, la 

mayoría de ellos o va a entrar a la universidad y va a salirse a la mitad del camino 

o ni siquiera va a poder ir a presentar un examen y pasarlo. Si ha habido egresados 

de universidad de casas hogar” … “Pero son contados en treinta años los que han 

terminado su carrera…” … “la mayoría, un gran porcentaje aprendieron un oficio. 

Y eso es lo que los ha ayudado...” (Representante del albergue 7, 2018) 

Sin embargo, algunos entrevistados manifestaron que permiten a los jóvenes que lo deseen 

quedarse después de que cumplen dieciocho años: 
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“…La única regla que les ponemos es que si se quieren quedar tienen que seguir 

estudiando. Queremos ser lo más cercano a una familia mexicana. Si cumplen la 

mayoría de edad y siguen estudiando no hay ningún problema con nosotros. Hemos 

tenido más de 20 muchachos que han acabado la universidad. Varios se han casado, 

incluso muchos de ellos vienen y nos ayudan con trabajo.  Tenemos un ingeniero en 

electrónica que seguido viene a checarnos todas las computadoras. Tenemos otra 

que terminó la carrera de medicina y cualquier cosa viene... Maestros han salido 

bastantes…” (Representante del albergue 5, 2018) 

 “…la mayoría quieren estar aquí” … “El convenio que hacemos con ellos es: “tú 

después de 18 años ya no eres un menor, tú te vuelves un voluntario. Si tú ya no eres 

niño, entonces te toca estar del otro lado apoyando a los niños. Pero se te va a apoyar 

en tu universidad, si quieres hacer un taller de carpintería, si quieres aprender inglés, 

lo que sea se te va a apoyar. Mientras tú cumplas con las responsabilidades extras 

que tienes aquí en la casa hogar como voluntario, obviamente respetamos tu tiempo 

de escuela, respetamos tu tiempo de tareas, lo que quieras hacer, el tiempo que 

necesitas para desarrollarte como profesional en lo que tú quieras. Te vamos a 

respetar ese tiempo, pero tú tienes que fungir como un voluntario aquí en casa 

hogar”. Y muchos optan por esa opción…” (Representante del albergue 6, 2018) 

La falta de acceso a la educación superior puede verse vista como una consecuencia que 

ocurre tanto en el plano individual como en el social. Las niñas, niños y adolescentes que no 

tengan educación superior al llegar a la vida adulta pueden ver reducida sus posibilidades de 

percibir un buen ingreso y, por tanto, tener un menor acceso a bienes y servicios que les 

garanticen un buen nivel de vida. Otras consecuencias sociales mencionadas por los 

participantes y derivadas de la privación de cuidado parental están relacionadas con la 

inseguridad, la pobreza y la violencia: 

“…La pobreza es un cultivo muy próspero.  Los niños allá afuera están listos para 

ser tomados por las pandillas. Es una atracción muy grande el dinero fácil. Es una 

atracción muy grande el dinero fácil. Ahí vemos cómo se relaciona la pobreza, con 

la migración, falta de oportunidades, de estudios…” (Representante del albergue 2, 

2018) 
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 “…Yo creo que hay muchos niños y niñas por rescatar…” … “Muchas veces sí se 

rescata a los niños porque alguien denunció, pero luego van a casas hogar y no 

reciben la atención necesaria. Entonces se dan dos fenómenos ahí. En primer lugar, 

el niño o la niña cree que lo que le pasó a nadie le importa y muchas veces las 

personas que se lo hicieron siguen libres, entonces no hubo justicia. Y entonces 

cambian los conceptos… piensan que así es la vida. Y yo encuentro que es por eso 

por lo que ahora escuchamos de jóvenes o adultos que abusan de otros niños, que 

feminicidios, cosas así. Porque también ellos o ellas fueron abusados...” 

(Representante del albergue 9, 2018) 

En suma, la percepción de los participantes es que la privación de cuidado parental 

puede traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Los menores de edad que 

experimentan esta privación suelen experimentar carencias físicas, psicológicas y afectivas, 

además de tener un menor acceso a bienes y servicios que podrían garantizarles un mejor 

futuro como la salud o la educación. Los entrevistados también señalaron que estas 

consecuencias pueden agravarse con el paso del tiempo. Los menores de edad privados de 

cuidado parental son propensos a repetir patrones de conducta perniciosos y tener menores 

oportunidades en comparación con los jóvenes con un soporte familiar una vez que alcanzan 

la mayoría de edad. Al alcanzar la mayoría de edad verán la ayuda y el interés que pudieron 

haber recibido en el pasado súbitamente interrumpidos. Los menores de edad sin cuidado 

parental también pueden ser más propensos a incurrir en conductas de riesgo que incluyen, 

pero no se limitan, a ser cooptados por el crimen organizado, los embarazos a temprana edad 

y la dependencia a sustancias.  

5.1.3 Identificación de las agendas de distintos actores 

Toda vez que el presente trabajo ha delimitado las percepciones sobre las causas y 

consecuencias de la privación de cuidado parental en Baja California, esta sección está 

enfocada en identificar las agendas identificadas de tres actores con base en las entrevistas y 

la revisión documental, a diferencia de otros actores que pueden ser igualmente relevantes, 

pero cuya agenda no pudo ser propiamente identificada.  
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La ONU prevé que la pérdida de cuidado parental debe ser prevenida por los 

gobiernos en la medida de lo posible9, y en caso contrario, estos deben priorizar el uso de 

medidas de cuidado alternativo con un enfoque familiar10 que incluyen a los llamados 

hogares o familias de acogida (Palummo 2013, p. 15). La organización recomienda revisar 

los casos periódicamente para poder reintegrar a los menores de edad con sus familias o 

cambiar las medidas para cuidarlos, siempre que lo anterior no contravenga su interés 

superior11. Esta organización ha emprendido una campaña contra la institucionalización 

masiva, es decir, aquella en la que un gran número de menores de edad residen en centros 

asistenciales. Esta postura está reflejada en la directriz 22 de las Directrices sobre las 

Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, en lo sucesivo DMACN, publicadas en 

el año 2010: 

“Aunque se reconoce que los centros de acogimiento residencial y el acogimiento en 

familia son modalidades complementarias para atender las necesidades de los niños, 

donde siga habiendo grandes centros (instituciones) de acogimiento residencial 

convendría elaborar alternativas en el contexto de una estrategia global de 

desinstitucionalización, con fines y objetivos precisos, que permitan su progresiva 

eliminación.” 

 (DMACN, 2010) 

La visión de la ONU sobre la institucionalización como una medida excepcional12, 

está basada en el argumento de que el internamiento en centros asistenciales puede resultar 

perjudicial para el desarrollo físico y mental de los menores de edad (Palummo 2012, 34). 

Tras el escándalo del albergue mexicano de “La Gran Familia” ubicado en el estado de 

Michoacán, en el que los menores de edad residían en condiciones insalubres y perniciosas, 

las recomendaciones hechas por la ONU al gobierno mexicano incluyeron: establecer 

mejoras en sus sistemas de información y supervisión sobre este tipo de albergues, su 

personal y sus usuarios, diseñar intervenciones para prevenir y no solo atender la privación 

                                                           
9 ONU. 2010. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Directriz 155 
10 ONU. 2010. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Directriz 22 
11 ONU. 2010. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños: Directrices 49, 67 y 

166. 
12 ONU. 2010. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Directriz 13. 
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de cuidado parental, además de revisar de forma periódica el estatus de los menores de edad 

y sus familias13.   

Por otra parte, está el gobierno de Baja California, representado por el DIF estatal, el 

cual parece tener ciertas coincidencias con la ONU, concretamente en cuanto a reducir la 

institucionalización masiva en la medida de lo posible. El DIF de Baja California tiene como 

objetivo priorizar el mantenimiento de los lazos familiares. Como mencionó uno de los 

funcionarios: 

“[…]Nuestro fin principal es la reintegración familiar. Si por alguna situación sus 

padres no son viables porque el entorno familiar no es el adecuado, tienen problemas 

de adicción, de alcoholismo o alguna otra situación buscamos un familiar que se 

haga cargo. Inclusive hacemos pesquisas a nivel local, a nivel estatal tratando de 

localizar a estos familiares. Y si se tiene antecedentes de que los niños tienen familia 

en algún otro estado de la República, se hacen pesquisas en aquél otro estado […]” 

(Funcionario 2, 2018) 

Con base en las entrevistas conducidas a funcionarios estatales fue posible establecer un 

orden en las prioridades del DIF de Baja California. Ante un reporte de que el bienestar de 

un menor de edad está comprometido o sus derechos están siendo vulnerados el DIF 

primeramente trata de evitar la separación familiar, mediante la elaboración de un plan de 

restitución de derechos para corregir las situaciones que comprometieron el bienestar del 

menor de edad en un primer lugar14.  De no ser posible intentará colocar a las niñas, niños o 

adolescentes con miembros de su familia extensa. Cuando no sea posible contactar a los 

familiares de los menores de edad el DIF estatal recurrirá a mecanismos como la 

institucionalización o la adopción permanente Respecto a lo anterior, cuando fue cuestionado 

acerca de las ventajas que presentaba la institucionalización por encima de otras alternativas 

de cuidado, un funcionario admitió: 

                                                           
13 UNICEF. 18 de julio, 2014. “Es necesario revisar procesos de institucionalización y cuidados de niños 

privados de su medio familiar”. Disponible en:  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/PR_pronunciamientocuidadosalternativos2014.pdf 
14 Esto es discutido en la sección de procesos. 
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En lo personal no he visto que sea una ventaja, es un apoyo porque no hay otra 

alternativa, pero no es lo ideal. Son muy pocos los centros que cumplirían con toda 

la normatividad para que surtieran efectos positivos para los niños […] (Funcionario 

2, 2018) 

La principal diferencia encontrada entre las agendas del DIF estatal y la ONU radica en la 

consideración de utilizar alternativas basadas en el cuidado familiar como familias y hogares 

de acogida, o bien, la promoción de centro que brinden atención personalizada a los menores 

de edad limitando el número de usuarios que atienden.  

Adicionalmente, se encontró que no todos los actores están de acuerdo con la 

estrategia de reintegración familiar conducida por el DIF de Baja California. Respecto a lo 

anterior, algunos representantes de los albergues, e incluso un funcionario entrevistado, 

manifestaron preocupación y escepticismo en torno a esta estrategia, puesto que consideraron 

que no está diseñada ni es implementada de manera tal que garanticen el bienestar de los 

menores de edad. A su parecer, la falta de recursos presupuestales y la inercia burocrática 

muchas veces impiden que estos procedimientos cumplan con el cometido de mejorar la 

situación de los menores de edad. 

“El trabajo de la procuraduría son procesos de reintegración y ellos quieren 

números, después de que los padres cumplen con ciertas visitas les permiten 

llevárselos. Les dan pláticas de escuela para padres, terapia psicológica, pero no 

contemplan otros aspectos importantes que garantizan el bienestar del niño, como 

que [el padre] tenga una casa estable, un trabajo estable, que pueda hacerse cargo 

de los gastos del niño […]” (Representante del albergue 1, 2018) 

“[…]ves a los niños con hambre, sin zapatos, ves que ya lo entregaron al padre de 

familia y que lo lleva a la misma situación. Que por un rato sí mostró sus documentos 

de que sí estaba trabajando en la maquila. Alguien le prestó una casa para poder 

mostrar que va bien, se arregló más o menos. Y al mes, dos meses, ya que tiene a los 

niños ya no les alcanza para esto, ya se encontró otra pareja…” … “Y ahí ves a los 

niños otra vez en la calle. Ya ingresaron por segunda o tercera vez al DIF” … 

“vienen aquí, y nos tocan a la puerta esos niños que se escaparon de sus casas de sus 
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mamás, porque no los pudieron cuidar. Porque no les están dando el apoyo. Y nos 

piden asilo. ¿Qué hacemos?, ¿Los volvemos a ingresar al DIF? A algunos sí, pero 

otros ya mejor hacemos un convenio con la madre y ahí es donde ya mejor le pedimos 

a ella que apoye […]” (Representante del albergue 7, 2018) 

 “[…]cuando entro la nueva Ley parece que UNICEF le metió presión a México, al 

DIF Nacional. DIF nacional mandó personal a todas las procuradurías de los 

estados. Llegó aquí a Baja California y nosotros empezamos a tener reuniones con 

ellos. Que querían saber por qué un niño tenía ocho o diez años en una casa hogar. 

¿Por qué no había sido canalizado? Entonces el DIF de aquí empezó a entregar a 

muchos niños. Y salió muy mal eso…” … “a veces han abusado de ellos. Yo conozco 

un caso que la tía política se llevó a una niña y nomás la tiene para que cuide a los 

hijos. Es para lo único que la ocupa” … “Me daba mucha desconfianza. Pero al fin 

se los soltó el DIF. Como son niños que están bajo la custodia de ellos […]” 

(Representante del albergue 11, 2018) 

[Sobre el proceso de reintegración] “[…]es muy burocrático porque no hay personal, 

no hay recursos. Por ejemplo, le dicen “tiene cita con el psicólogo hasta el mes que 

entra…” (Funcionario 1, 2018) 

Al contrario de la ONU y del DIF estatal, para el personal de los albergues entrevistados la 

institucionalización infantil y juvenil es una medida aceptable. Los entrevistados indicaron 

que de no existir la alternativa de la institucionalización la integridad, e incluso la vida, de 

muchos menores de edad estaría en riesgo ante las condiciones deplorables en las que viven 

algunas familias y el desamparo estatal. Ejemplo de lo anterior, fue el testimonio de uno de 

los entrevistados que manifestaba que cuando algunos menores de edad bajo tratamiento 

médico en el albergue eran reintegrados con sus familias estas no le daban seguimiento: 

“[…]Me dicen que tiene derecho a la familia. Pero ¿ese derecho está por encima del 

derecho a la vida? Porque los niños están en riesgo de vida…” (Representante del 

albergue 1, 2018) 
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Algunos representantes de los albergues manifestaron que perciben que el gobierno aporta 

pocos recursos para el funcionamiento de los centros asistenciales y, en general, para la 

atención de este grupo vulnerable. Además, acusaron al gobierno de excluir a las asociaciones 

de la sociedad civil de procesos clave para la atención a este grupo, incluido el proceso 

legislativo, el de reintegración o el de adopción, en los cuales consideran que podrían hacer 

aportaciones valiosas: 

“[…]El DIF lleva todo el proceso a nosotros nomás nos informan “tal día se va el 

niño”. Nosotros hemos tratado de acercarnos más en esa parte de reintegración y 

estar pidiendo evaluaciones y otras cosas. Es un poco complejo porque no están 

acostumbrados. Y si yo quiero saber de un seguimiento, sobre todo de un niño que ha 

crecido aquí y su única familia ha sido aquí, por ejemplo, ellos en ese proceso de 

integración al papá le dicen que el niño jamás tiene que regresar a la casa hogar, 

porque no han trabajado en muchas de las situaciones con niños que han crecido en 

casas hogar. Entonces por lo regular entregan al niño entre uno y dos años y cuando 

son más grandes no tienen un protocolo de reintegración. Hemos trabajado un poco 

en lo que nos han permitido, pero no nos dan mucha información argumentando que 

"son sus niños", “son tus niños, pero nunca has visto por ellos, son tus niños en el 

papel” […]” (Representante del albergue 1, 2018) 

“[…]a nosotros ni siquiera nos involucran en el proceso...Nomás te dicen: “¿Sabes 

qué? Necesito que me prestes al niño porque le van a hacer estudios”. De hecho, vino 

un niño de San Quintín. Lo transfirieron para acá y empezaron a llevárselo para 

hacerle estudios. Y empecé a preguntar cuál era el problema, hasta que me dijeron 

que estaba en un proceso de adopción. Y fue hasta que pregunté, nunca me 

notificaron […] (Representante del albergue 6, 2018) 

“El gobierno a nosotros no nos apoya. Ni el DIF. A nosotros nos regulan sí. Que 

tengamos pues nuestra licencia de operación, ya tenemos nuestra licencia operación, 

que tengamos pues los extinguidores llenos, los dictámenes bien hechos y 

todo… Pero hasta ahí. Ya lo que es… nosotros rentamos aquí, la luz, la comida y 

todo, es por medio de la comunidad o eventos que podemos hacer nosotros para 
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recaudar fondos, para poder sacar gastos […]” (Representante del albergue 10, 

2018) 

El personal de las asociaciones civiles que dirigen los centros asistenciales para 

menores de edad en Baja California ven poco probable el establecimiento de alternativas a la 

institucionalización debido a las limitaciones bajo las que opera el DIF en la entidad. Las 

más comunes fueron la falta de presupuesto, una alta rotación de personal y la ausencia de 

un sistema de información adecuado que permita dar continuidad al trabajo previo de la 

organización, especialmente en periodos de transición política: 

“Llegó personal de asistencia privada del DIF pidiendo copia de todos los archivos.  

¿Por qué si ya la tienen? Porque se pierden […]” (Representante del albergue 2, 

2018) 

“[…]sé que no tienen dinero ni personal. Pero deberían hacer algo, al menos es lo 

que yo pienso […]” (Representante del albergue 8, 2018) 

Finalmente, es importante destacar que los representantes de las casas hogar que fueron 

entrevistados perciben la institucionalización como un proceso de rehabilitación y 

reintegración que potencialmente puede mejorar las oportunidades y las condiciones en las 

que viven los menores de edad sujetos a la misma. Mencionaron que buscan que estudien, 

muchas veces en escuelas privadas o especiales, dado que los menores de edad que atienden 

frecuentemente han perdido meses o incluso años de clase, o bien, tienen algún padecimiento 

que les impide incorporarse a una institución educativa regular como déficit de atención, 

problemas de conducta o hiperactividad: 

“[…] Todos van a escuela privada. Y lo hemos tenido que hacer así por la necesidad, 

porque todos traen algún atraso. No saben leer, no se les ha enviado a la escuela, 

entonces se les da apoyo de la escuela privada. La mayor parte tienen becas de mitad 

de precio o de porcentaje, pero la otra mitad de donaciones.” (Representante del 

albergue 3, 2018) 
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 Los menores de edad institucionalizados tienen derecho a estudiar en escuelas 

públicas, pero de ser así, muchos entrevistados que laboran en los albergues admitieron que 

deben pagar una cuota anual de su propio bolsillo para que la atención les sea brindada: 

“Todos los niños van a escuela pública en el tema de primaria nos han dado mucho 

la ayuda siempre y la famosa cuota de padres de familia negociado que nos cobren 

menos, pero tenemos que sufragar los uniformes, los útiles escolares, pero el 

gobierno no veo que gaste en esa área […]” (Representante del albergue 4, 2018) 

“Son escuelas públicas, nosotros los llevamos y los traemos. Por ejemplo, la prepa, 

los de prepa nos dan un descuento del 50% normalmente. Extendemos un oficio de 

petición de descuento y gracias a Dios ellos nos han respondido de esta manera. La 

verdad ese 50% si es una ayuda. En cuestiones de secundaria y primaria a veces nos 

piden una aportación por niño de $200, entonces finalmente si es un gasto...” … A 

veces ascienden más los gastos cuando hablamos de material didáctico, como 

cartulinas, colores, plastilinas […]” (Representante del albergue 6, 2018) 

 Algunos entrevistados también manifestaron que tienen que pagar por servicios 

médicos, dentales y psicológicos por su cuenta, pero que de no existir las instituciones y los 

albergues los menores de edad no habrían tenido acceso a los mismos. Aunque el DIF estatal 

provee a todos los menores de edad de la entidad con un seguro médico conocido como el 

“seguro popular” algunos entrevistados manifestaron que muchas veces los trámites 

demasiado numerosos, tardados o complejos, que el tiempo de espera en las clínicas es 

demasiado alto o tienen que pagar por los medicamentos una vez que han obtenido el 

diagnostico. Es por lo anterior que algunos encargados de los albergues optan por el sector 

privado para que los menores de edad puedan recibir atención médica: 

“[…]En la parte de la salud está lo típico que es el seguro popular. Pero el DIF 

estatal tiene que inscribirlos. Tiene que inscribirlos una persona de ellos.  Entonces, 

al momento que yo quiero pedir un servicio al seguro popular, tengo que ir pedirle 

la copia fotostática de su identificación a esta persona que lo inscribió para que me 

den la autorización para llevarlos. Entonces es un trámite engorroso y problemático. 

Y de por si tienen dos, tres unidades para un chorro de trabajadores de atención a 
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niños. ¿Pues cuando van a poder estar ellos atendiéndolos? Tenemos que atender 

nosotros, tenemos que buscar recursos y fondos para hacerlo en el aspecto de 

servicios médicos. Por ejemplo, he tenido niños que han necesitado cirugía y han 

tardado hasta 6 meses para programar una cirugía.  Lo bueno es que hasta la fecha 

no ha sido tan urgente, pero sí, no es posible. En una urgencia, ¿pues qué haces? Y 

si nosotros decidimos meterlo a un particular tenemos que pedir permiso con el 

trámite y aparte costear todo.” (Representante del albergue 4, 2018) 

Existe una percepción generalizada entre el personal de los centros asistenciales de 

que el gobierno aporta poco a la operación de estos centros y la satisfacción las necesidades 

reales de los menores de edad. El que la balanza se incliné más al control que a la 

colaboración en este caso puede acabar generando actitudes antagónicas, desconfianza o 

recelo entre estos dos actores. 

En suma, durante el curso de las entrevistas fueron identificadas tres visiones 

distintas. Primeramente, la ONU adopta una postura en la que los menores de edad deben 

permanecer con sus familias a menos que esto suponga un riesgo para su seguridad, su 

integridad o su bienestar. La ONU busca disminuir el uso de la institucionalización masiva, 

argumentando que pone en riesgo el desarrollo de los institucionalizados, y en su lugar 

promover el uso alternativas de cuidados con una base familiar. La segunda perspectiva 

estudiada fue la gubernamental. El DIF de Baja California busca preservar los lazos 

familiares mediante estrategias como la reintegración eventual o la colocación de los menores 

de edad con miembros de su familia extensa. De no ser posible recurre a medidas tales como 

la institucionalización o la adopción definitiva de estos menores de edad, pero deja de lado 

el uso de hogares o familias de acogida. Finalmente, los representantes de los albergues creen 

que la institucionalización es un medio, si no óptimo, necesario para garantizar el bienestar 

de menores de edad en situaciones de riesgo ante el desinterés estatal. De no ser empleada la 

institucionalización los menores de edad vivirían en ambientes perniciosos, ya fuese en 

situación de calle, en ambientes familiares disfuncionales u otros. Aunque estos actores 

tienen un fin en común, que es garantizar la atención de los menores de edad sin cuidado 

parental, carecen de un acuerdo pleno sobre los medios para alcanzarlo.   
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5.2 Análisis de las normas 

Está sección enfocada en el análisis y la clasificación de las normas formales 

relacionadas con la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes. A su vez, trata 

de identificar posibles criterios de decisión que surgen de normas informales. La legislación 

mexicana sufrió una serie de cambios a partir del año 2014. La motivación para establecer 

estos cambios bien pudo haber sido responder a las observaciones que en el pasado habían 

realizado académicos, organizaciones no gubernamentales y otros defensores de los derechos 

de la infancia (ONU 2015; Rodríguez 2016).  

El análisis de las normas es vital para comprender la actuación frente a un problema 

determinado. Sin embargo, no basta identificar estas normas sino entender cómo son 

transmitidas y recibidas, lo cual puede acabar por determinar el grado real en el que son 

cumplidas. La presente sección busca responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

principales normas formales para atender a menores de edad privados de cuidado parental o 

en riesgo de perderlo? En relación con lo anterior, ¿Cuáles son las meta-normas, y las normas 

regulativas y constitutivas embebidas en esta normativa formal? Y finalmente, ¿Cuáles son 

las normas que aún sin tener un carácter formal forman parte de las prácticas cotidianas en 

torno al problema estudiado? 

5.2.1. Análisis de las normas formales  

Las normas formales relacionadas con la protección de las niñas, niños y adolescentes 

sin cuidado parental identificadas durante el presente estudio están ubicadas en tres niveles: 

el internacional, el nacional y el estatal. El estudio encontró que muchas normas 

contempladas en el nivel internacional fueron transmitidas y replicadas exitosamente en la 

legislación nacional mexicana, y posteriormente en la legislación a nivel estatal en el caso 

concreto de Baja California.  

Muchos criterios de actuación para la protección y los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes sin cuidado parental fueron diseñados y promovidos por la ONU. Los 

principales están contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, en los sucesivo 

CDN, y en las DMACN, aunque las directrices están enfocadas delimitar las pautas de 
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actuación en situaciones concretas de pérdida de cuidado parental15. Por su parte, la CDN es 

uno de los tratados internacionales con mayor aceptación y reconocimiento a nivel mundial16. 

México ratificó la convención el 21 de septiembre de 1990, comprometiéndose a adaptar su 

legislación a las disposiciones comprendidas en la misma. El primer inciso del Artículo 20 

de dicha convención establece que: 

“Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 

protección y asistencia especiales del Estado. […] (CDN, 1989) 

El Estado mexicano por tanto tiene la obligación explicita de atender la problemática 

estudiada. Pero este papel será discutido más adelante en la sección referente a la 

identificación de los actores.  

A diferencia de la convención las DMACN no tienen un carácter vinculante, pero 

también han influido en el diseño legislativo mexicano, tanto a nivel federal como estatal. 

Estas directrices promueven el uso del cuidado alternativo y son un esfuerzo para orientar a 

los gobiernos alrededor del mundo sobre cómo afrontar tanto el riesgo de la pérdida de 

cuidados parentales como cuando esta pérdida se hace efectiva. Las DMACN establecen una 

serie de medidas para ayudar a los Estados a establecer estrategias adecuadas que van desde 

la prevención, hasta la atención y el seguimiento a la pérdida de cuidado parental.  

En el plano nacional resaltan tres leyes para la protección y la garantía de los derechos 

de los menores de edad, especialmente aquellos que han sido víctimas de abandono, 

exposición, maltrato, abuso, explotación, viven en condiciones familiares adversas o en 

situación de calle17, por lo que son proclives a recibir asistencia social: la Ley General de 

Salud (LGS), la Ley de Asistencia Social (LAS) y la Ley General sobre los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Esta última, publicada en 2014, es la más reciente 

y sustituyó a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

                                                           
15 De acuerdo con el inciso 13 de las DMACN, el capítulo cuarto del derecho a vivir en familia de la 

LGDNNA y el art. 24 de la LPDDNNA del estado de Baja California. 
16 ONU. La Convención sobre los Derechos del Niño. Consultado el 20 de enero del 2018. Disponible en: 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf 
17 Acorde con el Art. 4, Capítulo II de la Ley de Asistencia Social. 
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año 2000. Otras normas legales importantes para el tema de estudio a nivel nacional son el 

código civil y el código penal. El código civil trata temas relacionados a los derechos y las 

obligaciones de aquellos que poseen la patria potestad, la tutela o la custodia de menores de 

edad. A su vez considera causantes para la pérdida, suspensión o limitación de estos tipos de 

autoridad sobre los menores de edad. Por otra parte, el código penal federal considera 

sanciones para aquellos que abandonen, expongan o vulneren los derechos de los menores 

de edad. Estas sanciones pueden ir desde el pago de multas hasta penas privativas de la 

libertad conforme al agravio cometido y a consideración de los tribunales correspondientes. 

Asimismo, existe un código de procedimientos penales que detalla aspectos relativos a la 

actuación de las autoridades que traten con menores de edad. Otras leyes nacionales que 

pueden resultar relevantes para el tema estudiado, según sea el caso, son la Ley General de 

Víctimas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  

En cuanto al nivel estatal, la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Baja California (LPDDNNA) fue publicada en abril del 

2015. Esta ley es una adaptación de la LGDNNA, según las consideraciones de los 

legisladores de Baja California. El estado también cuenta con su propia ley de salud pública, 

de asistencia social, además de un código civil y uno penal. Estos últimos mantienen ciertas 

diferencias respecto a sus homólogos federales. Sin embargo, también contemplan cuestiones 

relativas a la patria potestad, la tutela o la custodia de menores de edad.  

El interés superior como meta-norma 

Las meta-normas son ejes rectores en los que deben estar basadas las decisiones y 

actuaciones de una autoridad frente a las situaciones que enfrenten. Así, ante cualquier 

disyuntiva la autoridad deberá anteponer estos principios frente al resto de la normativa 

disponible. En este sentido, las meta-normas ayudan a los jueces y otras autoridades a tener 

pautas de actuación ante situaciones ambiguas de suyo o por la presencia de otras normas 

que resulten contradictorias o conflictivas entre sí, aunque estas no deberían de existir en un 

primer lugar si contravienen a la meta-norma. En el presente diagnóstico y con ayuda de la 

literatura disponible sobre el tema fue identificado que la principal meta-norma en el tema 
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estudiado es la del interés superior del niño18. Este principio fue introducido formalmente 

por la CDN. En la convención no es contemplada una definición como tal para el principio 

del interés superior del niño, sino que esta se limita a indicar en su artículo 3.119 que: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño.” (CDN, 1989) 

A pesar de ello, puede inferirse que el principio del interés superior esta relacionado 

con garantizar que los menores de edad gocen de cierto grado de bienestar, como es indicado 

en el Art. 3.2 de la misma convención: 

“Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.” (CDN, 1989) 

El problema es que el bienestar es un concepto subjetivo y multidimensional. Puede 

por tanto ser interpretado y aplicado de manera diferenciada por distintos individuos, 

instituciones y organizaciones. Lo anterior representa un reto para el diseño, la 

implementación y la evaluación de las políticas públicas, los programas y los instrumentos 

relacionados con la protección infantil y adolescente. Sin embargo, la ambigüedad también 

dota a las autoridades de la flexibilidad necesaria para considerar por separado las 

características de cada caso. Dado lo anterior, Zermatten (2003, 27-28) concluye que el 

principio del interés superior del niño es tan impreciso, subjetivo y relativo como 

irremplazable, útil y reconocido.  

El principio del interés superior del niño fue identificado en la mayoría de las leyes, 

códigos y reglamentos relacionados con la protección y los derechos de niñas, niños y 

adolescentes revisados para este trabajo, tanto en el nivel federal como en el estatal. Por 

                                                           
18 Por “niño” se entiende todo aquél que es menor de dieciocho años, sin distinción de género, conforme al 

Art. 1° de la Convención de los Derechos del Niño. 
19 En su Art. 3°, inciso 2. 
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ejemplo, el Art. 4o de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: 

“[…]En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez […]” (CPEUM, 1917) 

Otra muestra de la consideración de este principio a nivel estatal es el Art. 2º de la 

LPDDNNA, que en el inciso III establece que: 

“[…] El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 

en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes.  

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 

manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a 

niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 

garantías procesales. […] (LPDDNNA, 2015) 

Los principios de necesidad y de idoneidad están estrechamente vinculados con el 

principio del interés superior. Estos principios son contemplados por las DMACN, acorde 

con Cantwell, Davidson, Elsley, Milligan y Quinn (2012), pero también fueron identificados 

en otras de las normas revisadas, tanto federales como estatales. Por un lado, el principio de 

necesidad tiene que ver con la definición de criterios para la intervención estatal o social 

según las características particulares de cada caso. Estos criterios permiten establecer de 

manera objetiva si la separación familiar es necesaria, según lo contemplado por la directriz 

38 de las DMACN que indica que: 

“Deberían elaborarse y aplicarse sistemáticamente criterios adecuados basados en 

principios profesionales sólidos para evaluar la situación del niño y la familia, 



57 

incluida la capacidad real y potencial de la familia para cuidar del niño en los casos 

en que la autoridad o la agencia competente tenga motivos fundados para pensar que 

el bienestar del niño se encuentra en peligro.” (DMACN, 2010) 

De no contar con estos criterios, los menores de edad podrían ser privados del cuidado 

parental de manera injustificada contraviniendo el principio del interés superior. El principio 

de necesidad requiere por tanto el desarrollar criterios de decisión claros, objetivos y 

específicos que permitan a la autoridad correspondiente tomar decisiones acertadas sobre un 

tema tan complejo como es la pérdida de cuidado parental.  

Por otro lado, está el principio de idoneidad que está relacionado con garantizar que, 

una vez que la separación familiar resulte inevitable, existan alternativas coherentes y 

apropiadas para cada menor de edad (Cantwell, et al. 2012). El principio reconoce que 

algunas de las alternativas de cuidado de menores de edad pueden resultar más adecuadas 

que otras según el caso. Para hacer cumplir este principio, los tomadores de decisiones 

deberán considerar una serie de factores que incluyen, pero no se limitan a, la edad, las 

capacidades, la historia y las necesidades de cada menor de edad. Por ejemplo, puede haber 

casos en los que un menor de edad no quiera ser adoptado. En otros casos, la adaptación a 

una familia de acogida puede resultarle difícil. Por lo anterior, es de suma importancia 

considerar los deseos y opiniones de los menores de edad privados de cuidado parental. Lo 

anterior es considerado por la directriz 6 bis de las DMACN: 

“[…]el interés superior del niño constituirá el criterio para determinar las medidas 

que hayan de adoptarse con relación a los niños privados del cuidado parental o en 

peligro de encontrarse en esa situación que sean más idóneas para satisfacer sus 

necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos […] … […]En el proceso de 

determinación se debería tener en cuenta, en particular, el derecho del niño a ser 

oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta según su edad y grado de madurez.” 

(DMACN, 2010) 

Los principios de necesidad e idoneidad deben ser revaluados periódicamente para garantizar 

el interés superior de los menores de edad y que exista una adaptación efectiva ante posibles 

cambios en su situación, como lo indica la directriz 66 de las DMACN:  
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“Los Estados deberían garantizar el derecho de todo niño en acogimiento temporal 

a la revisión periódica y minuciosa —preferiblemente cada tres meses por lo menos— 

de la idoneidad del cuidado y tratamiento que se le da, teniendo en cuenta sobre todo 

su desarrollo personal y cualquier variación de sus necesidades, los cambios en su 

entorno familiar y si, en vista de lo anterior, la modalidad de acogimiento sigue 

siendo necesaria y adecuada […]” (DMACN, 2010) 

Cabe destacar que los principios de necesidad y de idoneidad fueron identificados en la 

legislación mexicana revisada.  

Normas constitutivas  

Las normas constitutivas son aquellas que confieren atribuciones, facultades y 

competencias a los actores para que puedan cumplir con sus mandatos. La protección y la 

asistencia a los menores de edad sin cuidado parental es una responsabilidad del Estado 

mexicano, adquirida a partir de la ratificación de la CDN y estipulada en el Art. 20 de dicha 

convención:  

“Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 

protección y asistencia especiales del Estado.” (CDN, 1989) 

La asistencia que brinda el Estado mexicano a los menores de edad en situación de riesgo es 

realizada a través de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia20. Entre las atribuciones de estas organizaciones están la formulación y 

supervisión de la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) dirigidas a 

instituciones prestadoras de servicios de asistencia social, la coordinación de un sistema de 

información de asistencia social en colaboración con el INEGI y la conformación de un 

directorio nacional de instituciones públicas y privadas de asistencia social. El Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), que cuenta con patrimonio y 

personalidad jurídica propios, funge como el coordinador del Sistema Nacional de Asistencia 

                                                           
20 Acorde con los artículos 4, 9 y 172 de la Ley de Asistencia Social.  
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Social Pública y Privada (SNASPP)21. El sistema DIF federal y los sistemas DIF de las 

entidades federativas cuentan con una procuraduría de protección de niñas, niños y 

adolescentes que media en conflictos familiares, solicita al ministerio público medidas 

urgentes de protección, supervisa los centros de asistencia social, entre otras22. 

En cuanto a la separación familiar celebrada por resolución judicial la LPDDNNA 

establece que el Sistema DIF de Baja California es el encargado de proteger a los menores 

de edad asegurando que reciban cuidados mediante una serie de alternativas contempladas 

en el Art. 24 de dicha Ley, pero privilegiando el uso de aquellas basadas en un entorno 

familiar.  

En cuanto a las separaciones voluntarias tanto el código civil federal como el código 

civil del estado de Baja California realizan una distinción entre los menores de edad 

expósitos, cuyo origen es desconocido, y los menores de edad abandonados que tienen un 

origen conocido. El DIF estatal también está facultado para promover la pérdida de la patria 

potestad ante la autoridad correspondiente en casos de abandono como dispone el Art. 441 

del código civil para el estado de Baja California:  

“[…]El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por conducto de 

la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, podrá 

promover la pérdida de patria potestad de las personas menores de dieciocho años 

de edad abandonados y tendrá atribuciones para promover, en su carácter de tutor, 

la reintegración inmediata y oportuna de estos a un ambiente familiar a través de 

hogares adoptivos o substitutos” (Código Civil para el Estado de Baja California, 

1974) 

En cuanto a las persona u organismos facultados para atender este tipo de casos el 

código federal, en su artículo 439 establece que: 

“Los responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, donde se 

reciban expósitos o abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las 

                                                           
21 Acorde con el Art. 27 de la Ley de Asistencia Social 
22 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Capítulo VIII 

De la procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes. 
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leyes y a lo que prevengan los estatutos de la institución. En este caso no es necesario 

el discernimiento del cargo.” (Código Civil Federal, 1928) 

Sin embargo, en el caso particular de Baja California el art. 114 de la LPDDNNA 

establece que la tutela pública será ejercida por el Sistema DIF de Baja California a través de 

la procuraduría de protección sobre niñas, niños y adolescentes mientras sea determinada la 

situación jurídica de menores de edad en situación de exposición u abandono. Es decir, que 

en el caso de Baja California la tutela no pasa a manos de los responsables de los centros de 

asistencia como está previsto en el código federal, sino que estos tienen un carácter de 

custodios temporales sin importar que los menores de edad permanezcan internados de 

manera definitiva en los centros asistenciales. Este último punto está incluido en el Art. 491 

del código civil para el estado de Baja California:  

“Los directores de las inclusas, instituciones públicas de salud, Albergues del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y demás casas de asistencia 

social tendrán el carácter de custodios temporales de expósitos, abandonados o 

personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho que 

reciben los establecimientos a su cargo; lugares en donde éstos permanecerán bajo 

la tutela de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en el 

Estado, hasta que esta resuelva su reincorporación al seno familiar, autorice la 

iniciación de trámites para la adopción, asigne hogar sustituto o con base en 

cualquiera otra causa legítima disponga interrumpir o poner término a la estancia 

de éstos en tales establecimientos […]” 

Por tanto, en legalmente la institucionalización no puede ser considerada como una medida 

definitiva.  

En lo referente a las políticas públicas dirigidas a los menores de edad sin cuidado 

parental, la LGDNNA contempla la creación de un sistema nacional de protección integral 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA) y sistemas equivalentes estatales 

y municipales23. Este sistema fue concebido como un mecanismo de vinculación entre actores 

                                                           
23 Capítulo Cuarto. De los Sistemas de Protección en las Entidades Federativas 
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gubernamentales y de la sociedad civil para mejorar la planeación, el diseño, la 

implementación y la transversalización de las políticas públicas, los presupuestos y las leyes 

para la protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Dado que la 

creación de los SIPINNA es relativamente reciente, los resultados de estos sistemas aún no 

son claros. El principal reto para este tipo de sistema tiene que ver con el tema de la 

coordinación dado el elevado número de integrantes que consideran. Por ejemplo, el 

SIPINNA nacional contempla la integración del presidente de la República, el titular del 

sistema nacional DIF, siete secretarios de Estado, los treinta y dos gobernadores de las 

entidades federativas, el fiscal general de la república, el presidente de la comisión de los 

derechos humanos, el presidente del instituto federal de telecomunicaciones y varios 

representantes de la sociedad civil, aunque no especifica el número (Art. 127).  

En el nivel estatal, la LPDDNNA contempla la creación del sistema de protección integral 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Baja California y en sus municipios, además 

de que establece pautas respecto a su conformación, funcionamiento y atribuciones. Sin 

embargo, durante las entrevistas sólo dos participantes manifestaron tener conocimiento de 

la existencia de estos sistemas. A continuación, se muestran algunos extractos de las 

entrevistas referidos a este último punto: 

“De la Ley General de los derechos del niño de ahí se desprendió la del estado. Y la 

adaptaron aquí con la mínima responsabilidad. Por ejemplo, el comité del SIPINNA 

marca qué tiene que haber cinco organizaciones que están vigilando interactuando 

con todas las secretarías que se involucren para la secretaría de la niñez. Aquí nomás 

pusieron a dos. Se supone que esta nueva ley Integra a la sociedad civil con el 

gobierno como un ente de vigilancia de la sociedad civil para que se cumpla el interés 

superior del niño. Pero aquí nomás pusieron a dos y quitaron esa parte de 

responsabilidad del gobierno en cuanto a recursos. Cualquier cosa que no contemple 

la ley estatal debe buscarse en la ley general.” (Representante del albergue 1, 2018) 

“Aquí se están integrando ya hay algunos, cómo dos o tres. Pero apenas se están 

formando no están establecidos. Inició muy bien, pero le faltó apoyo.” (Funcionario 

1, 2018) 
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Como muestran los extractos anteriores, la operación y efectividad de los SIPINNA en Baja 

California aún no es clara. 

En suma, las normas constitutivas revisadas establecen que la atención a los menores de edad 

en situación vulnerable es responsabilidad del gobierno mexicano. La atención 

gubernamental a este grupo se realiza principalmente a través del SNDIF y sus equivalentes 

estatales. En el caso particular de Baja California, las casas de asistencia social tienen el 

carácter de custodios temporales. 

Normas regulativas 

Las normas regulativas son aquellas encaminadas a delimitar la aceptabilidad de una 

actuación y consideran sanciones o recompensas con el fin de garantizar el cumplimiento de 

determinadas conductas por parte de los actores. Muchos de los criterios de decisión para la 

separación familiar fueron establecidos en el nivel internacional y transmitidos efectivamente 

al nivel federal y estatal en el caso mexicano. La LGDNNA, a nivel federal, y la LPDDNNA, 

a nivel estatal, tienen capítulos centrados en el derecho a vivir en familia que están en línea 

con las sugerencias realizadas por las DMACN24. Por ejemplo, el evitar utilizar la pobreza 

como justificación para la separación familiar25, el tomar en cuenta la opinión de los menores 

de edad en la toma de decisiones respecto a su situación jurídica26, el derecho de las familias 

separadas a mantener la convivencia después de la separación27, el mantenimiento de 

expedientes para dar seguimiento a los casos de privación de cuidado parental28 y el evitar 

separar a los hermanos privados de cuidado parental29, por nombrar algunos.  

Tanto el código civil federal como el del estado de Baja California establecen que 

aquellos que tengan la patria potestad o tutela no pueden renunciar a estas de manera 

                                                           
24 Capítulo cuarto de la LGDNNA y capitulo quinto de la LPDDNNA. 
25 Acorde con la directriz 14 de las DMACN, el Art. 22 de la LGDNNA y el Art. 20 de la LPDDNNA. 
26 Acorde con la directriz 104, inciso B de las DMACN, el Art. 114 de la LGDNNA y el Art. 20 de la 

LPDDNNA. 
27 Acorde la directriz 11 de las DMACN, con el 23 de la LGDNNA y el Art. 21 de la LPDDNNA. 
28 Acorde con la directriz 167 de las DMACN, el Art. 97, Fracción XI de la LGDNNA y el Art. 97 Fracción 

XI de la LPDDNN. 
29 Acorde con la directriz 17 de las DMACN, el Art. 27, Fracción IV de la LGDNNA y el Art. 25 Fracción IV 

de la LPDDNN 
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voluntaria30. En el caso de la patria potestad, esta únicamente terminará si muere el que la 

ejerce, cuando el menor de edad sujeto a ella alcance la mayoría de edad o en casos de 

emancipación dictados por la autoridad correspondiente31. El código civil federal también 

establece que una persona puede excusarse de ejercer la patria potestad de ser mayor de 

sesenta años o tener un estado de salud deteriorado que le impida brindar una atención 

adecuada a los menores de edad bajo su cuidado32. A su vez, la patria potestad puede ser 

perdida, suspendida o limitada mediante una resolución judicial cuando la integridad, 

seguridad y salud del menor de edad estén en riesgo, ocurra un abandono por un periodo 

determinado, o bien, los tenedores de la patria potestad sean condenados más de una vez por 

un delito grave o una única vez por un delito doloso contra el menor de edad bajo su 

cuidado33, entre otros causales. Aun cuando la madre o el padre perdieran la patria potestad, 

siguen estando obligados a cumplir con los deberes para con sus hijos34. El código civil de 

Baja California mantiene muchas similitudes con el código civil federal, pero difiere en 

ciertas cuestiones. El código civil de Baja California tiene un mayor nivel de detalle cuando 

se refiere a los causales de la pérdida de la patria potestad. Por ejemplo, en el Art. 444, inciso 

III incluye como causales:  

“[…]uso de algún tipo de enervante, alcoholismo, prostitución, que afecte o ponga 

en riesgo la seguridad, la salud, la moralidad, la tranquilidad, el bienestar o el 

desarrollo armónico de las personas menores de dieciocho años de edad o personas 

que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho […]” (Código 

Civil para el Estado de Baja California, 1974) 

Otro causal de pérdida de patria potestad que especifica el código civil de Baja California en 

su Art. 441 es el abandono por un periodo superior a los tres meses, a diferencia del código 

federal el cual contempla un periodo mayor a seis meses. A su vez, el Art. 441 del Código 

Civil de Baja California indica que los menores de edad serán considerados en abandono aun 

cuando reciban visitas periódicas de familiares o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, 

                                                           
30 Acorde con el Art. 448 del Código Civil Federal. 
31 Acorde con el Art. 448 del Código Civil Federal. 
32 Acorde con el Art. 488 del Código Civil Federal. 
33 Acorde con el Art. 444 del Código Civil Federal. 
34 Acorde con el Art. 285 del Código Civil Federal. 
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siempre que estos no cumplan con sus deberes. De ser posible, futuros estudios deberán 

explorar el impacto que tiene esta variación en la legislación estatal en el número de menores 

de edad privados de cuidado parental en la entidad. 

Cuando no existe una persona que ejerza la patria potestad de un menor de edad, 

frecuentemente se recurre a la figura de la tutela. Esta puede ser de tres tipos35: 

(1) Tutela testamentaria: Aquella que ocurre mediante el nombramiento de un tutor o 

tutores en el testamento de quién ejercía la patria potestad antes de morir36. 

(2) Tutela legítima: Aquella que ocurre cuando no existe alguien que ejerza la patria 

potestad, un tutor testamentario o cuando es necesaria en casos de divorcio. 

Usualmente busca ser concedida los hermanos y, de no ser posible, a los familiares 

colaterales más aptos como tíos o sobrinos hasta en un cuarto grado37. El menor de 

edad solo puede elegir a su tutor si tiene una edad superior a dieciséis años38. 

(3) Tutela dativa: Cuando nadie ejerce la patria potestad ni existe la posibilidad de 

emplear los tipos de tutela anteriores un tutor dativo debe ser nombrado por un juez 

de lo familiar de entre una lista formada cada año por el consejo local de tutelas. Al 

igual que en el caso de la tutela legítima, el menor sólo podrá elegir a su tutor si tiene 

o si tiene una edad superior a dieciséis años 39. 

En el caso de la tutela esta se extingue a través de la muerte, mayoría de edad o 

recuperación de capacidades del tutelado (en el caso de que padezca algún impedimento 

físico o mental). También en el caso de que alguien reclame la patria potestad o el tutelado 

sea sometido a un proceso de adopción40. Los tutores pueden excusarse de sus 

responsabilidades por cuestiones muy diversas contempladas en los códigos civiles que 

                                                           
35 Acorde con el Art. 461 del Código Civil Federal. 
36 Acorde con el Art. 470 del Código Civil Federal. 
37 Acorde con el Art. 483 del Código Civil Federal. 
38 Acorde con el Art. 484 del Código Civil Federal. 
39 Acorde con los Art. 495 y 497 del Código Civil Federal. 
40 Acorde con el Art. 606 del Código Civil Federal 
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incluyen, pero no se limitan a, la edad y la situación económica del tutor, el número de 

dependientes con los que ya cuenta o que sea funcionario41.  

Por otro lado, el código penal federal y el del estado de Baja California contempla las penas 

para el abandono y la exposición de menores de edad. Estas penas incluyen la pérdida de la 

patria potestad, la cárcel y la aplicación de multas, por mencionar algunas. La pena por 

exposición y abandono se agrava si los menores de edad sufren algún daño o incluso la 

muerte42, en casos injustificados o en los que los familiares no provean los medios para la 

subsistencia de los menores43. Los ciudadanos están a su vez obligados a auxiliar a los 

menores de edad abandonados, expósitos o incapaces de cuidarse a sí mismos y reportarlos 

con las autoridades correspondientes, de lo contrario se prevé que sean acreedores a una 

sanción44. El internamiento voluntario en centros asistenciales puede llevarse a cabo sin 

involucrar una pena bajo ciertas circunstancias muy particulares, siempre y cuando la entrega 

sea realizada en las instituciones públicas de salud del estado, los albergues del Sistema DIF 

o los albergues de asistencia social45. Estas circunstancias están contempladas en el Art. 158 

BIS del Código Penal de Baja California e incluyen: 

[…]ignorancia, extrema pobreza o cuando sea producto de una violación 

debidamente denunciada o inseminación artificial practicada en contra de la 

voluntad de la embarazada o cuando por el padecimiento de una enfermedad o edad 

avanzada, no esté en posibilidad de brindarle lo necesario para su subsistencia y 

siempre que el menor entregado no supere los seis meses de edad y además que no 

muestre signos de maltrato, violencia o estado de salud precario que pudiera 

representar la comisión de un delito en contra del menor[…](Código Penal para el 

Estado de Baja California, 1989) 

En el mismo artículo se especifica que en los casos de ignorancia o pobreza extrema 

ambos padres deben consentir el abandono, y cuando sean menores de edad debe dar el 

consentimiento aquel que ejerza la patria potestad sobre los mismos. En los casos en los que 

                                                           
41 Acorde con el Art. 511 del Código Civil Federal. 
42 Conforme al Art. 339 del Código Penal Federal y el Art. 158 del Código Penal de Baja California. 
43 Conforme al Art. 336 del Código Penal Federal. 
44 Conforme al Art. 340 del Código Penal Federal y al Art. 157 del Código Penal de Baja California. 
45 Conforme al Art. 158 BIS del Código Penal de Baja California. 
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las madres sean víctimas de una violación propiamente denunciada o de inseminación 

artificial involuntaria, no necesitan contar con consentimiento del que ejerce la patria 

potestad sobre ellas aun siendo menores de edad. De no estar en estas circunstancias los 

ascendientes, tutores, aquellos que ejerzan la patria potestad o inclusive terceros a los que se 

les confió el cuidado del menor de edad en cuestión que traten de internar a los dependientes 

en un centro asistencial estarían cometiendo un delito46.  

En suma, esta sección se ocupo de revisar algunas de las normas formales que tratan 

de regular el comportamiento de los involucrados en la privación de cuidados parentales. 

Estos criterios están contenidos principal, aunque no exclusivamente, en las DMACN, la 

LGDNNA, la LPDDNNA, así como en los códigos civiles y penales federales y del Estado 

de Baja California. La tabla 7 forma parte de un esfuerzo por sintetizar los principales cuerpos 

que contienen a los diferentes tipos de normas formales identificadas en este estudio. 

 

                                                           
46 Conforme al Art. 158 del Código Penal de Baja California. 
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Tabla 7. Aplicación de la matriz de análisis para las normas formales al caso de estudio 

  ETAPAS 

 

 Elaboración Transmisión Reacción 

N
IV

E
L

 

Internacional    

Convención sobre los derechos 

del niño 

1)Aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y ratificada el 20 de 

noviembre de 1989  

1) Ratificada por México el 

21 de septiembre de 1990 

2) Influencia reconocida en la 

legislación nacional revisada 

1) Reconocida por la mayoría de los 

participantes 

2) Actitud favorable 

Directrices sobre las 

modalidades alternativas de 

cuidado de los niños 

1) Aprobadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 24 de febrero de 2010 

1) Influencia reconocida en la 

legislación nacional revisada 

1) No fue mencionada explícitamente 

por los participantes 

2) Fallas de aplicación  

Nacional    

Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes  

1) Publicado en el DOF el 04 de diciembre 

del 2014 

2) Aprobado por el congreso de la unión 

1) Influencia reconocida en la 

legislación estatal revisada 

1) Reconocida por varios 

participantes 

2) Actitud favorable 

Ley de Asistencia Social 1) Última reforma publicada DOF 24 de abril 

del 2018 

2) Aprobada por el congreso de la unión 

1) Influencia reconocida en la 

legislación estatal revisada 

1) No fue mencionada explícitamente 

por los participantes 

 

Ley General de Salud 1) Última reforma en el DOF publicada el 11 

de mayo de 2018 

2) Aprobada por el congreso de la unión 

1) Influencia reconocida en la 

legislación estatal revisada 

1) No fue mencionada explícitamente 

por los participantes 

 

Código Civil Federal  1) Última reforma publicada en el DOF el 09 

de marzo de 2018 

2) Aprobado por el congreso de la unión 

1) Influencia reconocida en la 

legislación estatal revisada 

1) No fue mencionado 

explícitamente por los participantes 

 

Código Penal Federal 1) Última reforma publicada en el DOF el 09 

de marzo de 2018 

1) Influencia reconocida en la 

legislación estatal revisada 

1) No fue mencionado 

explícitamente por los participantes 
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2)Aprobado por el congreso de la unión  

Local    

Ley para la protección y 

defensa de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes del 

estado de Baja California 

 

1)Publicada en el Periódico Oficial el 17 de 

abril de 2015 

2) Aprobada por el congreso del Estado de 

Baja California 

No aplica 1) Reconocida por varios de los 

participantes 

2) Actitud favorable 

Ley de Asistencia Social para 

el Estado de Baja California  
1) Última reforma publicada el 26 de junio 

del 2015 

2) Aprobada por el congreso del Estado de 

Baja California 

No aplica 1) No fue mencionada explícitamente 

por los participantes 

 

Ley de salud pública para el 

estado de baja california 

1) Última reforma publicada el 02 de marzo 

de 2018 

2) Aprobada por el congreso del Estado de 

Baja California 

No aplica 1) No fue mencionada explícitamente 

por los participantes 

 

Ley de instituciones de 

asistencia social privada para 

niñas, niños y adolescentes 

para el estado de Baja 

California 

1) Última reforma publicada el 18 de 

diciembre del 2015 

2) Aprobada por el congreso del Estado de 

Baja California 

No aplica 1) Reconocida por la mayoría de los 

participantes 

2) Actitudes distintas (favorables 

respecto a ciertos puntos y 

desfavorables en cuanto a otros) 

Código civil para el estado de 

Baja California 

 

1) Última reforma publicada el 19 de enero 

del 2018 

2) Aprobado por el congreso del Estado de 

Baja California 

No aplica 1) Fue mencionado por al menos un 

participante 

 

Código penal para el estado de 

Baja California 

 

1) Última reforma publicada el 19 de enero 

del 2018 

2) Aprobado por el congreso del Estado de 

Baja California 

No aplica 1) Fue mencionado por algunos 

participantes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008;2010) 
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5.2.2. Análisis de las normas informales 

Esta sección explora las normas que, si bien son empleadas por los involucrados en 

la atención a menores sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, no están legitimadas por 

autoridad alguna, sino que forman parte de rutinas cotidianas para enfrentar circunstancias 

propias de una realidad compleja que las normas formales no son capaces de abarcar en su 

totalidad. Incluso existe la posibilidad de que estas normas estén internalizadas de forma tal, 

que los participantes no estén al tanto de que influyen en su conducta. Se identificaron dos 

grupos de normas informales en el presente estudio. El primero tiene que ver con los criterios 

con base en los que los actores deciden aceptar o rechazar los casos de pérdida de cuidado 

parental. Un segundo grupo habla acerca de la identificación de una brecha entre las normas 

formales o legales y su capacidad real para ser aplicadas en el contexto de Baja California. 

Anteriormente fue mencionado, que la privación de cuidado parental no 

necesariamente se concreta mediante una resolución judicial o como medida de protección 

especial. También puede ser consentida y concretada a petición de las propias familias de los 

menores de edad, a pesar de ser considerado un delito en determinadas circunstancias. A lo 

largo de las entrevistas fue detectada variación en cuanto a la apertura de los albergues de 

asistencia social para recibir casos de internamiento voluntario. Esta está condicionada por 

una serie de normas informales fundadas en las creencias, ideas, perspectivas, experiencias 

y valores de los encargados de la toma de decisiones en estos albergues. Tal es el caso de uno 

de los entrevistados que explicaba que recibían casos voluntarios únicamente cuando las 

madres o los padres eran solteros. Cuando conseguían pareja nuevamente ya no consideraban 

propicio el atenderlos, por lo que eran devueltos a sus familias: 

“[…] sentimos que no era justo que habiendo matrimonio siguieran tomando ventajas 

de todo lo que les dábamos entonces tuvimos que dejarlos ir en las vacaciones […] 

(Representante del albergue 3, 2018) 

Algunos de los albergues que manifestaron rechazar la institucionalización a solicitud 

de las familias, argumentaron que la aceptación de este tipo de casos resulta riesgosa desde 

el punto de vista jurídico. Cuando no hay una resolución judicial de por medio que legitime 

la pérdida de cuidado parental, los menores de edad pueden ser reclamados por los tenedores 



70 

de la patria potestad o tutores en el momento en el que estos lo deseen. De negarse a 

entregarlos, el personal de los albergues puede incurrir en un delito. Por ende, estos casos 

son considerados más problemáticos como muestran los siguientes extractos:  

“Casi ninguna casa hogar quiere recibir ingresos voluntarios. No quiere decir que 

no los hay. Sí hay casas hogar que trabajan con ingresos voluntarios, pero es muy 

mínimo. Los directores de las casas hogar no quieren estar batallando con los padres 

de los niños. Y cuando reciben este tipo de ingresos es porque en realidad la familia 

está muy necesitada, de escasos recursos o son muchos niños y quieren darles el 

apoyo a los familiares. Sin embargo, los ingresos voluntarios que tienen son de años 

anteriores y no porque los sigan recibiendo. Ya son pocos los que reciben y sólo en 

casos especiales…” (Funcionario 2, 2018) 

“[…] De parte de nosotros recibimos niños principalmente del DIF. No recibimos 

casi nunca voluntarios, tendremos tal vez un caso nada más, porque no hay nada 

legal que nos respalde cuando entra un niño de manera voluntaria. En cualquier 

momento es el padre el que tiene la patria potestad y se lo puede llevar. Entonces no 

terminan los niños el proceso […]” (Representante del albergue 7, 2018) 

“[…] al día de hoy, hemos determinado que solamente que sea un caso muy 

particular vamos a aceptar voluntarios. De ahí en fuera todos van a hacer por medio 

de DIF, porque es más fácil, porque finalmente el proceso en que un padre o un 

familiar saqué a un niño de una institución como esta, es por medio de DIF. Y DIF 

se tiene que asegurar que ellos estén en las mejores condiciones para reintegrar a un 

niño. Creo que para nosotros eso es lo que más conviene, porque sí ha habido hasta 

maltrato al momento de llevárselos…” (Representante del albergue 6, 2018) 

Otros entrevistados manifestaron que su decisión de rechazar los casos de 

internamiento voluntario tiene que ver con que perciben una actitud oportunista por parte de 

los familiares. Creen que muchas veces las familias que buscan internar a los menores de 

edad de manera voluntaria son capaces de cuidarlos, pero prefieren sacar provecho de la 

asistencia social. A esto se suma la escasez de recursos bajo la que operan muchos de los 

centros, puesto que esta escasez los lleva a priorizar la atención de los casos donde la pérdida 



71 

de cuidado parental es considerada más como una cuestión inminente e inevitable con base 

en una decisión previamente tomada por la autoridad gubernamental. Un ejemplo de lo 

anterior es el siguiente fragmento: 

“…Aquí aceptamos puros niños que recoge DIF. Porque a los inicios de esta casa 

hogar si aceptábamos puro niño voluntario y sí venía mucha gente. Ya éramos 

conocidos por la gente de la comunidad de que aceptábamos niños voluntarios y 

llegaban muchos, pero no nos funcionó. Muchas de las madres, que eran madres 

solteras se fueron a Estados Unidos y dejaron a sus niños aquí para siempre entonces 

no, no nos funcionó…” (Representante del albergue 5, 2018) 

Como fue mencionado anteriormente en el caso de Mexicali fue detectada una mayor 

apertura a la institucionalización voluntaria de menores de edad. Aunque no es claro porque 

este fenómeno ocurre en esta localidad una posible explicación surgida a partir de las 

entrevistas es discutida a continuación. La concentración de la actividad industrial en 

Mexicali involucra jornadas laborales más largas que en otras localidades en donde la 

actividad económica principal tiene otra naturaleza. Esto aunado a la falta de acceso a 

servicios sociales como guarderías y centros de cuidado pudo haber generado una 

interpretación diferente del problema por parte del personal de los centros asistenciales. 

Cuando el causante de la pérdida de cuidado parental es la falta de tiempo por la ocupación 

laboral, la percepción de las causas que interfiere con los cuidados que los padres son capaces 

de brindar a sus hijos puede ser más positiva e incluso legitima. El trabajo es visto en las 

sociedades contemporáneas como un valor importante. Además, el tener un trabajo 

remunerado permite a los padres y otros familiares otorgar una cuota a los albergues por los 

servicios prestados. Lo anterior no deja de ser una hipótesis que debe ser confirmada en 

estudios subsecuentes. 

“[…] aquí, a diferencia de otras casas hogar, es un albergue que atiende a niños 

voluntarios. Son niños en riesgo de calle. Son niños que papá o mamá, o a veces la 

abuelita, vienen y solicitan el apoyo. Entonces el familiar solicita el apoyo, nosotros 

hacemos un estudio socioeconómico para ver si cuentan con el perfil. El perfil pues 

va a ser un niño en riesgo de calle, falta de escuela o con un bajo rendimiento escolar, 



72 

papá o mamá no lo atiende, están todo el día en la calle, no tiene una alimentación 

sana. Todos esos factores…” …” (Representante del albergue 12, 2018) 

“…Una casa hogar se determina mucho porque aceptan muchos voluntarios, les 

cobran un ingreso y esa es la forma como subsisten esas casas hogar. Con ese tipo 

de voluntarios. Y está bien porque en un determinado momento es mejor que estén en 

una casa hogar a que estén solos en casa y que sean abusados……” (Representante 

del albergue 4, 2018) 

Los representantes de los albergues entrevistados indicaron además que aun en los 

casos en los que el DIF solicita la atención, ellos cuentan con la libertad de aceptar o rechazar 

a los menores de edad. Algunos incluso han desarrollado una especialización en cierto tipo 

de perfiles. Por ejemplo, algunos atienden únicamente a menores de edad con padecimientos 

médicos o que fueron víctimas de determinados delitos: 

“…depende el perfil que yo atiendo, qué son niños víctimas de trata de personas en 

sus diferentes modalidades: ya sea pornografía, ya sea explotación sexual, laboral, 

matrimonio forzado, mendicidad, me mandan fichas. Entonces yo las valoró 

¿verdad?, para ver si es algo en que nosotros podemos ser efectivos…” 

(Representante del albergue 9, 2018) 

 “…Niño con SIDA, niño con enfermedades hay casas hogares que se dedican a eso. 

Aquí me traen niños que ya tal vez se van a quedar por mucho tiempo. También hemos 

atendido a niños con abuso sexual porque contamos con psicología…” 

(Representante del albergue 7, 2018) 

No es claro si esta especialización fue accidental o planeada. Pero fue detectado que 

contribuye simultáneamente a la inclusión y la exclusión de ciertos segmentos que conforman 

el total de la población de menores sin cuidado parental en la entidad. Por ejemplo, algunos 

representantes de los albergues indicaron que excluyen a algunos menores de edad con base 

en criterios como la edad o si tienen algún padecimiento médico: 

 […]Entrevistador: “Y, por ejemplo, ¿hay veces que no acepten casos?” 
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Entrevistado: Sí, tenemos toda la libertad.”  

Entrevistador: Y, ¿qué tipo de casos son?” 

Entrevistado: Por ejemplo, si a mí me quieren mandar niños con capacidades 

diferentes, que no tengo el personal para atenderlos.” […] 

 “[…]A partir de la adolescencia se vuelve complicado… […] … porque 

normalmente los niños que llegan a orfanatorios vienen con un mal ejemplo de 

familia, vienen con muy pocos valores, vienen con muy poca formación en todos los 

sentidos, tanto académica como formación de carácter y valores. Entonces al llegar 

a esa edad aquí se vuelve demasiado complicado poder nosotros moldearlos e 

inculcarles valores […]” (Representante del albergue 6, 2018) 

“[…] hay edades también que manejamos. Yo no recibo adolescentes. Recibimos 

niños pequeños […]” (Representante del albergue 7, 2018) 

“[…] Ha habido casos muy delicados, casos psiquiátricos, que yo de antemano les 

he dicho que yo no tengo la capacidad de atender […]” (Representante del albergue 

9, 2018) 

El segundo conjunto de normas informales que fueron detectadas está relacionado 

con la capacidad real del gobierno y otros actores sociales para cumplir con la normativa 

formal. Aunque la legislación formal federal y estatal indica que ante la pérdida de cuidado 

parental deben priorizarse las alternativas de cuidado en un entorno familiar (hogares o 

familias de acogida, colocación con la familia extensa, entre otras) y el acogimiento 

residencial brindado por centros de asistencia social debería durar el menor tiempo47 posible 

el comité de los derechos del niño de las naciones unidas observó en 2015 que el gobierno 

mexicano sigue privilegiando un uso excesivo de la institucionalización ante situaciones de 

pérdida de cuidado parental48. No se encontró evidencia de que existan hogares o familias de 

                                                           
47 Acorde con el Art. 26 de la LGDNNA y el Art. 24 de la LPDDNNA 
48 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 8 de junio de 2015. CRC/C/MEX/CO/4-5. 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Observación 

No. 39. Inciso C. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf 
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acogida a pesar de que la ley federal y estatal explícitamente prevé el uso de esta alternativa 

cuando ante la imposibilidad de reintegrar al menor de edad con sus ascendientes o su familia 

extensa. Esto indica una brecha existente entre las leyes y su aplicación49. Cuando fue 

cuestionado al respecto, uno de los funcionarios comentó: 

“Lo que tú mencionas es una familia de acogida. Y sí, ya está en la nueva ley, sin 

embargo, estamos trabajando porque se tienen que certificar esas familias, se tiene 

que hacer un padrón, todavía no contamos con una aquí […]” (Funcionario 2, 2018) 

La adopción es otra alternativa de uso más bien atípico en la entidad. Respecto a lo anterior, 

los entrevistados manifestaron: 

“En 30 años he dado un niño en adopción. Es un tema que debería abrirse, platicarse 

y agilizarse…” (Representante del albergue 5, 2018) 

“Sí hay adopciones. No tantas porque son procesos tardos…” … “Este año que pasó 

nomas creo que fueron dos. Yo creo que ese es el promedio de dos, tres, tal vez… hay 

años que nadie sale […]”  (Representante del albergue 7, 2018) 

Los entrevistados mencionaron algunos factores que a su parecer contribuyen con el bajo 

número de adopciones en el caso de estudio. Los factores mencionados con mayor frecuencia 

fueron: (1) el tiempo que lleva concretar un proceso de adopción, (2) la presencia de trámites 

burocráticos engorrosos, (3) la imposibilidad de que los potenciales padres adoptivos 

conozcan a los menores de edad de manera anticipada y (4) la edad de los menores de edad 

susceptibles a ser adoptados. A continuación, se muestran algunos fragmentos de estas 

entrevistas: 

“[…] Lo que sucede lo difícil que se la ponen a las personas. Por ejemplo, nosotros 

tenemos amistades que vienen de California y añoran adoptar a un hijo, pero cuando 

van a la procuraduría les dicen que México no da adopciones para el extranjero. Y 

luego no pueden conocer a su niño hasta que van muy avanzados en el proceso de 

adopción y, como es tan tardado, se decepcionan. Si sucede de vez en cuando, con 

                                                           
49 Acorde con el Art. 26 de la LGDNNA y el Art. 24 de la LPDDNNA 
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los más chiquitos Si llegan a los 3 o cuatro años ya no los adoptan […]” 

(Representante del albergue 3, 2018)  

 “[…] el caso de la adopción es sumamente difícil, a mí se me hace muy extenso el 

proceso aquí en Baja California y hay muchos factores que te impiden adoptar a un 

niño. Por ejemplo, a veces te dicen: “No, es que no es el que tú quieras. Es el que 

nosotros te demos”. Entonces para empezar, yo pienso que debe haber un vínculo, 

¿no? Y sí, la persona tiene que tener algo con ese niño. Porque forzar un vínculo es 

algo muy superficial, que puede terminar en “¿Sabes qué? Pues no siento ese niño 

como mi hijo, como parte de… […]” …  “[…]Por eso creo que es bien importante 

eso y por eso yo no estoy de acuerdo en que ellos digan: “No pues el que te demos”. 

A veces pueden pensar que, si quieres ayudar, vas a ayudar a quien sea, pero yo creo 

que son muy importantes los vínculos que se pueden dar entre unos padres adoptivos 

y un niño […]” (Representante del albergue 6, 2018) 

[…]Entrevistado: “Te empatan. Allá hay una lista de niños y hay una lista de papás 

en espera. Y también ven los rasgos físicos. Que eso se me hace bien, pero también 

hace tardado el proceso. Para encontrar a alguien con ojos claros, con ojos 

azules…” 

Entrevistador: “¿Cree que podría mejorarse el proceso de adopción si los padres 

pudieran conocerlos de antemano o pudieran elegir?” 

Entrevistado: “Sí, pero no nos dejan. Y eso es ridículo. […]” (Representante del 

albergue 7, 2018) 

En suma, esta sección mostró dos tipos de normas informales. Las primeras están 

relacionadas con la apertura del personal de los albergues para atender casos de privación de 

cuidado parental. Esta está condicionada por normas creadas a partir de las creencias, las 

experiencias, los valores, la ideología y las perspectivas del personal de los albergues de 

asistencia social. La investigación encontró que existe estigma o rechazo para atender ciertos 

casos con base en diversas características de los menores de edad y sus familias. El segundo 

tipo de normas informales está relacionado con las brechas existentes entre las alternativas 
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de cuidado previstas en las normas formales o legales y su disponibilidad y factibilidad para 

ser aplicadas en el contexto de Baja California.  

5.3 Identificación de los actores 

Esta sección está enfocada a identificar a los actores que intervienen en las decisiones 

respecto a la pérdida de cuidado parental. La legitimidad y el carácter de estos actores para 

influir en las decisiones finales varia conforme a sus recursos y su capacidad de movilizarlos, 

su voluntad y el impacto real que tienen sobre el problema bajo estudio. La sección está 

enfocada en responder a una serie de preguntas que incluyen: ¿En los procesos de gobernanza 

que llevan a la institucionalización infantil y adolescente en Baja California qué actores 

pueden ser considerado formales?, ¿Qué actores pueden ser considerados informales? 

¿Quiénes son estratégicos, relevantes y secundarios?, ¿Quiénes tienen los recursos para 

atender este problema?, ¿Quiénes tienen la voluntad de solucionarlo?, ¿Quiénes se enfocan 

en la movilización?, ¿Quiénes presentan el mayor impacto? 

5.3.1 Actores formales 

Pueden ser considerados actores formales todos aquellos cuya participación es 

esperada dados los poderes, las atribuciones o las competencias que les otorgan las normas 

formales. A continuación, se describe a los actores formales identificados durante el estudio.  

Actores gubernamentales 

En la atención a menores de edad privados de cuidado parental participan actores 

gubernamentales pertenecientes a las esferas legislativa, ejecutiva y judicial. Estos están 

ubicados en dos niveles de gobierno: el federal y el estatal. No se encontró evidencia de que 

los gobiernos municipales estén involucrados con la atención a menores de edad privados de 

cuidado parental en el caso estudiado. Durante en las entrevistas tampoco fue mencionada 

alguna agencia pública relacionada con la migración, aunque su participación está 

considerada por la literatura revisada sobre el tema (Rodríguez 2016, 7). 

Primeramente, el diseño, la reforma y la aprobación de normas formales a nivel 

nacional requiere de la participación del congreso de la unión. A nivel estatal, el congreso 
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del Estado de Baja California adopta y adapta estas leyes según las necesidades específicas 

de la población y los recursos disponibles, teniendo en mente el no contravenir con las leyes 

federales y otras normas superiores como la constitución. 

Por parte del poder ejecutivo del estado participan la Procuraduría de Justicia del 

Estado de Baja California (PGJEBC) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del estado de Baja California (PPNNABC). A decir de los entrevistados, la 

participación de la PGJEBC es más común cuando los menores de edad son víctimas de 

ciertos delitos graves como la trata de personas o la explotación laboral o sexual. Cuando los 

casos tienen que ver con la exposición, el abandono o la privación de cuidado parental por 

resolución judicial o como medida de protección especial es más común que intervenga el 

sistema DIF estatal a través de la PPNNABC. Las estructuras organizacionales de ambas 

procuradurías pueden ser consultadas en la sección de anexos. Básicamente, el papel de las 

procuradurías es realizar las averiguaciones correspondientes ante reportes de casos en los 

que la integridad de los menores puede estar comprometida, integrar un expediente y 

promover los juicios de pérdida de la patria potestad ante las autoridades del poder judicial. 

Además, la PPNNABC tiene la tarea de vigilar y procurar la reintegración familiar50. Para lo 

anterior, crea planes de restitución de derechos en los que intenta erradicar el riesgo que 

derivo en la separación familiar trabajando en conjunto con las familias, como lo muestra el 

siguiente extracto de una de las entrevistas: 

“…como la intención es reintegrar nosotros implementamos un plan de restitución 

de derechos y se les hacen recomendaciones a los padres. Como pudiera ser, por 

ejemplo, si hay problemas de adicción es ir a las pláticas de narcóticos anónimos…” 

(Funcionario 2, 2018) 

En cuanto a la participación del poder judicial este está representado por los jueces 

del tribunal superior de justicia de Baja California (TSJBC), que basados en la información 

que presentan las procuradurías y teniendo en cuenta a los afectados, son los encargados de 

tomar decisiones que pueden involucrar la pérdida permanente de la patria potestad, tutela o 

                                                           
50 Gobierno del Estado de Baja California. 2017. Manual de Organización General. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Baja California. Pg. 105. 
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custodia de los menores de edad en la entidad, o bien, determinar que los menores de edad 

pueden ser reintegrados a sus familias. A su vez, los jueces están encargados de imponer 

penas para aquellos que vulneren los derechos de este grupo.   

Finalmente, otro actor gubernamental importante en el tema estudiado es la 

CEDHBC, organismo público autónomo que puede intervenir emitiendo una recomendación 

ante la detección de desviaciones o fallas en la actuación de las autoridades. Por tanto, 

funciona como un mediador entre conflictos que puedan suscitarse entre los ciudadanos y los 

funcionarios.  

Organizaciones no gubernamentales 

Las ONG son relevantes para la pérdida de cuidado parental en la medida en que contribuyen 

en el diseño estándares, normas y acuerdos que inciden en la atención a este grupo. El ejemplo 

más claro en esta investigación es el de la ONU. Esta organización puede ser catalogada 

como un actor tanto formal como informal. Es un actor formal en cuanto a que elabora 

normas obligatorias como la CDN. Es informal porque también hace sugerencias que, a pesar 

de no ser vinculantes, influyen significativamente en los criterios de actuación de otros 

actores, como por ejemplo las DMACN. 

5.3.2 Actores informales 

Los actores informales son todos aquellos que no están considerados propiamente en 

la legislación formal pero aun así participan en los procesos de gobernanza que llevan a la 

toma de decisiones respecto a la privación de cuidado parental en el caso de estudio.  

Albergues de asistencia social para menores de edad 

Los albergues de asistencia social pueden funcionar bajo distintas figuras jurídicas. 

El CAAS mostró que en 2015 de los 113 albergues para menores de edad que hay en Baja 

California 102 están constituidos como asociaciones civiles; seis bajo la figura jurídica de 

institución de asistencia o beneficencia privada; tres como instituciones públicas y sólo uno 

bajo la figura de sociedad civil (ver distribución en el gráfico 2). La mayoría de estos 

albergues no son financiados o administrados por el gobierno mexicano, sino por 
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particulares, aunque este les brinda apoyos financieros y en especie. El funcionario 2 

mencionó que, aunque existen albergues públicos en Baja California, estos pertenecen al DIF 

y son de carácter temporal, funcionando como espacios transitorios durante un periodo breve, 

mientras las autoridades determinan la situación jurídica de los menores de edad.  

Gráfico 2. Casa hogar para menor en Baja California según figura jurídica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (INEGI, 2015) y de la 

Encuesta Intercensal (INEGI, 2015). 

Los albergues de asistencia social no solo juegan un papel importante en lo que concierne a 

la guarda y custodia de los menores de edad. El personal de algunos albergues manifestó que 

intentan captar algunos de los casos para poder atenderlos. Por ejemplo, algunos 

entrevistados mencionaron: 

“…hay que darnos a la tarea de rescatarlos, ayudarlos, ya no hay tantos niños como 

antes que estaban en las esquinas malabareando, vendiendo chicles o drogándose. 

Ahora están más atendidos por todos nosotros. Aunque, últimamente ha metido un 

poco más la mano DIF con la nueva ley, pero nosotros los recogemos los presentamos 

al juez calificador del ministerio público, los canaliza al DIF y no los envían…” 

(Representante del albergue 4, 2018) 
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“…poco a poco empezamos a invitar niños que están viviendo en las calles a dormir 

con nosotros y a vivir con nosotros…” (Representante del albergue 8, 2018) 

El papel de las asociaciones civiles en la toma de decisiones es más evidente cuando 

el internamiento es consentido y promovido por los propios familiares de los menores de 

edad como se ha mencionado en las secciones previas. Además, suelen tener un peso político 

en las decisiones que depende directamente de su capacidad para coordinarse entre sí. 

Algunos entrevistados manifestaron haber tomado parte en discusiones legislativas, aunque 

el impacto real que tuvieron en las mismas no puedo ser constatado. Por ende, se consideran 

un actor relevante, aunque informal en la pérdida de cuidado parental.  

Asociaciones religiosas 

Durante el transcurso de la investigación fue detectado que muchos albergues de asistencia 

social para menores de edad en Baja California son fundados, financiados o administrados 

por asociaciones religiosas, nacionales e internacionales, o individuos vinculados a las 

mismas. Esta cuestión resulta poco visible en los datos presentados en el CAAS (2015) que 

no muestra la participación de ningún albergue bajo la figura de asociación religiosa. Las 

asociaciones religiosas pueden tener un papel más prominente en la asistencia social en Baja 

California de lo que pudiera parecer a simple vista ya que, de no existir financiamiento para 

los albergues para menores de edad en la entidad, estos no existirían en primera instancia. A 

su vez, los criterios de aceptación y rechazo de los menores de edad institucionalizados 

pueden estar influidos por las creencias religiosas de cada organización. Por tanto, la 

influencia de estos actores es indirecta pero relevante.  

Familiares de los menores de edad 

Estos actores toman decisiones respecto al internamiento de los menores de edad basadas en 

las situaciones que enfrentan y su acceso a bienes y servicios públicos. Por ejemplo, el que 

existan guarderías, escuelas y centros de día que atiendan a los menores de edad puede ser 

un factor que desincentive a los padres a considerar la institucionalización voluntaria. Sin 

embargo, si estos servicios no tienen un costo accesible o un horario flexible para adaptarse 
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a las necesidades de las familias, el uso de la institucionalización puede resultar más atractivo 

para las familias.  

También es importante notar que la institucionalización voluntaria depende en gran medida 

de la capacidad de los familiares para convencer a los directivos de los albergues de aceptar 

el ingreso de los menores de edad. Los familiares están subordinados a la voluntad de los 

tomadores de decisiones de los albergues de asistencia social. A su vez, los familiares pueden 

aceptar o rechazar seguir las indicaciones de las autoridades para recuperar los derechos sobre 

los menores de edad. Esta voluntad también los dota de un cierto poder en la decisión final 

respecto a los casos de pérdida de cuidado parental. 

 Empresas, particulares y otras organizaciones 

Tienen un papel indirecto, puesto que ayudan a financiar los albergues de asistencia social. 

Esto puede ayudar a que aumente o disminuya la oferta de estos centros y, con ello, su 

capacidad de atención. Ya que no fue encontrada evidencia para suponer que tengan una 

incidencia directa en la gobernanza que lleva a la institucionalización infantil y adolescente, 

son considerados actores secundarios. Además, durante las entrevistas se detectó que la 

cercanía con los Estados Unidos facilita la captación de donaciones provenientes de 

ciudadanos y organizaciones dicho país que permite la operación de los albergues. 

En suma, la identificación de los actores dejó de manifiesto que en el plano formal es 

el gobierno mexicano, concretamente el federal y el estatal, el principal actor formal en los 

procesos de gobernanza estudiados, a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Otros actores ubicados tanto en el plano formal como en el informal que ayuda a establecer 

criterios de decisión son las organizaciones no gubernamentales, principalmente la ONU en 

el tema de la privación de cuidado parental. Por otro lado, los albergues de asistencia social 

de Baja California son los encargados de la guarda y custodia de los menores de edad, aunque 

también pueden tener un papel importante en la gobernanza dependiendo de las tareas que 

realicen y especialmente en los casos de institucionalización voluntaria. Los familiares de los 

menores de edad también resultan actores importantes dado que cuentan con el poder de 

influir en las decisiones de la autoridad conforme a sus recursos y de convencer al personal 

de los albergues para que los menores de edad sean aceptados. Finalmente fue considerada 
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la participación indirecta de actores secundarios. El estudio encontró que en el caso de Baja 

California los que financian la operación de los albergues para menores de edad incluyen, 

más no se limitan a, empresas, asociaciones religiosas y particulares, tanto nacionales como 

extranjeros. A continuación, el trabajo realiza una clasificación de los actores identificados 

previamente: 

Tabla 8. Clasificación de los actores del caso de estudio 

Tipo de Actores Recursos Voluntad Movilización Impacto 

Estratégicos 

- ONU 

- Congreso de la Unión 

- Congreso del Estado 

- Tribunal Superior de Justicia del Estado 

- Procuraduría de Protección de Niñas, niños y 

adolescentes (DIF estatal) 

- Procuraduría de Justicia del Estado 

- Albergues de Asistencia Social para menores 

de edad 

+ + + + 

Relevantes 

- Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California (CEDHBC) 

- Familiares de los menores de edad  

+ - - - 

Secundarios 

- Asociaciones religiosas 

- Empresas locales 

- Particulares 

- - - - 

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008)  
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5.4 Puntos nodales  

Los puntos nodales son espacios destinados al dialogo, la discusión y el acuerdo en 

los que la gobernanza ineludiblemente toma lugar. Esta sección busca responder a las 

siguientes preguntas: ¿En qué espacios ocurre la gobernanza que lleva a la privación de 

cuidado parental en Baja California?, ¿Cuáles de estos espacios son formales?, ¿Cuáles 

pueden ser considerados informales?, ¿Cuáles de estos espacios son físicos y cuáles son 

virtuales?   

5.4.1 Puntos nodales formales  

Primeramente, fueron identificados los puntos nodales formales. Estos fueron 

catalogados en dos grupos según el tipo de gobernanza que ocurre en los mismos. El primer 

grupo está relacionado con el diseño de normas. Ya que la CDN y la DMACN fueron 

aprobadas por la asamblea general de la ONU, el primer espacio decisorio identificado es el 

salón de la asamblea general ubicado en Nueva York, EE.UU.51. Este espacio reúne 

anualmente a los representantes de los Estados miembro, incluido México, para discutir y 

ratificar acuerdos y otros instrumentos. En segundo lugar, está el congreso de la unión, 

ubicado en la ciudad de México. Este está compuesto por la cámara de diputados y la cámara 

de senadores dónde las propuestas normativas atraviesan un proceso legislativo con el fin de 

ser aprobadas. En tercer lugar, fue identificado el congreso del estado de Baja California, 

localizado en Mexicali. La unión e interrelación de estos tres espacios comprende una especie 

de ciclo legislativo (ver figura 4), centrado en la creación de normas formales relacionadas 

con el tema de estudio.  

                                                           
51 Naciones Unidas. Asamblea general de las naciones unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/ga/ 
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Figura 4. Punto nodal A: De los espacios para la creación de normas legales

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008; 2010) 

En segundo lugar, están aquellos espacios donde ocurren una serie de procesos con el 

fin de determinar el estatus jurídico de los menores de edad. En el caso de la pérdida de 

cuidado parental en Baja California estos espacios pueden corresponder a las instalaciones 

de distintas dependencias de los tres poderes que atienden los casos en los que existe un 

riesgo de separación familiar. Primeramente, las instalaciones de la PGJEBC la cual está 

dividida en cinco subprocuradurías localizadas en cada uno de los municipios (para más 

detalles ver anexo 4). De igual manera la PPNNABC tiene presencia en cada uno de los 

municipios de Baja California a través de sus subprocuradurías para la protección de niñas, 

niños y adolescentes. En el caso de las subprocuradurías correspondientes a Mexicali y 

Ensenada, estas cuentan con delegaciones en los poblados de San Felipe y San Quintín, 

respectivamente (ver anexo 2)52. En tercer lugar, están las oficinas de la CEDHBC 

localizadas en los cinco municipios del estado en San Quintín, San Felipe, Valle de Mexicali 

y la Zona Este (ver anexo 5). Finalmente, están las instalaciones correspondientes al TSJBC 

que también tiene presencia en los cinco municipios bajacalifornianos. 

   

  

                                                           
52 Gobierno del Estado de Baja California. 2017. Manual de Organización General. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Baja California. p. 104. 
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Figura 4. Punto nodal B: De los espacios para determinar la situación jurídica de los menores de edad 

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008; 2010) 

5.4.2 Puntos nodales informales  

Las instalaciones de los albergues pueden ser consideradas espacios de gobernanza 

informales en la medida en que es ahí en donde son tomadas decisiones en cuanto a la 

aceptación o el rechazo de los casos, ya estén basados en la capacidad del albergue o en las 

características propias de cada situación. También las calles de Baja California pueden ser 

puntos nodales informales en los casos donde ocurre un reclutamiento activo por parte de 

algunas asociaciones civiles. Aunque esto no parece ser tan común, se encontró evidencia a 

lo largo de las entrevistas de que los menores de edad, especialmente aquellos en una 

situación de indigencia, en ocasiones son invitados a residir en este tipo de centros.  

Figura 5. Punto Nodal C: De los espacios informales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008; 2010) 
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5.4.3 Puntos nodales físicos y virtuales  

En el caso estudiado, la mayoría de los puntos nodales identificados fueron físicos. Aun con 

la rápida evolución de las TIC en los últimos años, el grado en que los actores tienen acceso 

a recursos tecnológicos para la toma de decisiones no fue posible de evaluar. Sólo uno de los 

participantes vinculó el uso de internet con la toma de decisiones al manifestar que por este 

medio desarrolla una comunicación bilateral con las agencias gubernamentales encargadas 

de canalizar a los menores de edad sin cuidado parental como es mostrado en el siguiente 

extracto: 

“[…] me mandan su perfil por correo electrónico, yo lo leo y veo si es el tipo de niños 

que nosotros recibimos […]” (Representante del albergue 7, 2018) 

La tabla 9 resume los hallazgos de esta sección: 

Tabla 9. Clasificación de los puntos nodales con base en cuatro variables 

Puntos nodales Formales Informales 

Físicos - Salón de la Asamblea General 

(EE.UU.) 

- Congreso de la Unión (Ciudad de 

México) 

- Congreso del estado (Baja California) 

- Oficinas de la Procuraduría de Justicia 

del Estado 

- Oficinas Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

- Oficinas Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Baja California 

- Oficinas de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Baja California 

- Instalaciones de los 

albergues para menores de 

edad 

- Calles de Baja California 

Virtuales - No identificados 
- Correo electrónico  

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2008; 2010) 

 



87 

5.5 Procesos 

En esta sección el presente diagnóstico busca describir las etapas que introducen el 

componente temporal a la gobernanza en torno a la pérdida de cuidado parental. Para lo 

anterior, trata de responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los procesos formales e 

informales que integran la gobernanza que lleva a la institucionalización infantil y 

adolescente en Baja California? Los procesos formales identificados por el estudio pueden 

ser divididos en: 1) aquellos relacionados con el diseño legislativo, 2) aquellos relacionados 

con la determinación de la situación jurídica de los menores de edad y 3) aquellos 

relacionados con la custodia y atención de los menores de edad. Los procesos informales 

pueden incluir el internamiento a petición de los propios familiares, o bien, el reclutamiento 

por parte de las instituciones asistencia social que regularmente se lleva en las calles. 

Mediante la revisión de las etapas que conforman los procesos de pérdida de cuidado parental 

es claro que estas toman lugar en diferentes espacios, con distintos actores e incluyen una 

toma de decisiones de diferente naturaleza. También que hay tal variedad de casos, que sería 

imposible asegurar que todos forman parte de procesos lineales establecidos de antemano. 

5.5.1 Procesos formales 

La primera etapa del proceso formal identificado por el presente estudio fue la 

legislativa. Esta consiste básicamente en la creación de normas y criterios de decisión 

formales encaminados a la atención a menores de edad sin cuidado parental o en riesgo de 

perderlo. Cómo fue mencionado anteriormente, la ONU tiene una gran influencia en el diseño 

de estos lineamientos. Posteriormente estos son considerados por el congreso de la unión 

para el diseño de las leyes federales, permitiendo que sean adaptados según las necesidades 

y recursos a nivel nacional. La federación está obligada a considerar las propuestas de la 

ONU al haber ratificado la CDN, pero puede emitir legislación según sus propias 

consideraciones siempre y cuando esta no contravenga los tratados internacionales. Esta 

legislación a nivel federal es a su vez empleada por el congreso estatal de Baja California 

para el diseño de la legislación estatal en torno al tema. También el congreso estatal será 

capaz de emitir criterios adicionales de considerarlo necesario, los cuales no deben 

contravenir la legislación internacional o nacional. La direccional de arriba hacia abajo del 

proceso legislativo quedo de manifiesto durante el estudio. 
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Una segunda etapa identificada está relacionada con la determinación de la situación 

jurídica de los menores de edad. Por lo general, aunque no necesariamente, este proceso inicia 

ante denuncias de terceros que señalan que la integridad o los derechos de uno o varios 

menores de edad están en riesgo. Este tipo de denuncias pueden estar dirigidas a distintas 

dependencias o agentes gubernamentales como la policía, el personal del DIF o el ministerio 

público. Una vez presentada una denuncia, las procuradurías proceden a integrar un 

expediente del caso con las averiguaciones pertinentes. Recaban información por medio de 

entrevistas con miembros del entorno del menor de edad y visitas con el fin de poder evaluar 

la situación en la que se encuentran las niñas, niños o adolescentes. De no existir evidencia 

de que la integridad del menor de edad esté en riesgo, la separación familiar no será necesaria. 

Pero de lo contrario, los menores de edad serán canalizados a un albergue temporal a cargo 

del DIF por un periodo máximo de tres meses, mientras su situación jurídica es determinada 

por las instancias correspondientes. En el caso de Baja California, uno de estos albergues 

temporales está ubicado en Tijuana y el otro en Mexicali. Los familiares tendrán derecho a 

realizar visitas y mantener el contacto con los menores de edad, siempre y cuando no 

contravenga el interés superior de los menores de edad.  

Durante esta etapa el DIF tratará de implementar un plan de restitución de derechos 

colaborando con la familia para eliminar la problemática que derivó en la separación familiar. 

Es de esperar que cada plan incluya acciones específicas según las necesidades de cada caso 

algunos. Por tanto, estas acciones pueden ir desde la asistencia obligatoria de los padres a 

terapias psicológicas y cursos de crianza hasta el ingreso a un centro de rehabilitación, en los 

casos en los que la separación sea causada por la dependencia a alguna sustancia. Si los 

familiares no cumplen con estas disposiciones, los menores de edad pasaran a las alternativas 

de cuidado que disponga el Estado. Las familias pueden requerir la intervención de la 

CEDHBC de considerar que la actuación de la autoridad no fue la adecuada, ha habido 

irregularidades en el proceso o ha existido un trato discriminatorio. Otro mecanismo para que 

las autoridades puedan detectar una situación de riesgo para un menor de edad es mediante 

observación directa durante el curso de una investigación para detectar otro tipo de delito. 

Por ejemplo, una investigación de una red de trata de personas por parte la procuraduría de 

justicia del estado puede dejar de manifiesto que hay menores de edad involucrados. En este 
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caso hipotético las autoridades deben intervenir para salvaguardar el interés de las víctimas 

y de igual manera disponer de alternativas para su cuidado. 

Cabe destacar que a lo largo de las entrevistas se encontraron algunas incongruencias 

u omisiones por parte de las autoridades respecto a la identificación y la atención de posibles 

casos de abuso, violencia o maltrato. Por ejemplo, algunos entrevistados manifestaron que 

en ocasiones un menor de edad era separado de su familia por resolución judicial, pero sus 

hermanos u otros menores de edad permanecían al cuidado de estos mismos familiares. 

“[…]Pero, por ejemplo, están preocupados porque todavía otro hermanos o 

hermanas siguen en el abuso y quisieran ellos también que fueran rescatados. […]” 

(Representante del albergue 9, 2018) 

“[…] y viene corriendo a decirme que le habían quitado a sus niños, pero yo ya la 

miró muy mal mentalmente. Ya había tenido a su criatura que estaba esperando y 

ella venía a buscarle espacio al bebé, porque el bebé se lo habían dejado [el personal 

del DIF], fíjate, no se lo quitaron […].” (Representante del albergue 7, 2018) 

La tercera etapa del proceso es aquella relacionada con la guarda y custodia de los 

menores de edad que toma lugar cuando la reintegración familiar no es posible. Las 

autoridades tendrán que determinar que alternativa de cuidado es la más adecuada conforme 

a las características del caso. Está última parte del proceso está contemplada por el Art. 24 

de la LPDDNNA como se muestra a continuación: 

“El Sistema deberá otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 

judicial.  

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se 

requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad 

con la legislación civil aplicable, el Sistema se asegurará de que niñas, niños y 

adolescentes:  



90 

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre 

que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;  

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de 

carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia 

extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo;  

III. Sean sujetos del acogimiento preadoptivo como una fase dentro del 

procedimiento de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y 

adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de 

adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia 

para convertirse en familia adoptiva;  

IV. El Sistema deberá registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que 

resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento 

preadoptivo, o  

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en 

acogimiento residencial brindado por Centros de Asistencia Social el menor 

tiempo posible.  

Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las 

opciones de cuidado en un entorno familiar.  

La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la 

niñez para determinar la opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle 

su derecho a vivir en familia.  

El Sistema en todo momento será responsable del seguimiento de la situación en la 

que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el 

acogimiento.” (LPDDNNA, 2015) 

Como se puede ver en dicho artículo existe una lógica jerárquica en cuanto a la 

consideración de alternativas para el cuidado de estos menores. Esta lógica no es del todo 

congruente con los hallazgos del estudio, dado que al no ser posible colocar a los menores de 

edad con sus familias es usual que estos acaben residiendo en un centro de asistencia social.  
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 Las etapas formales anteriormente descritas son expuestas mediante el siguiente 

diagrama de flujo: 

Figura 6. Diagrama de flujo respecto a la atención a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o 

en riesgo de perderlo que lleva a cabo la PPNNABC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas.  
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5.5.2 Procesos informales 

Dos procesos informales fueron identificados en el caso de estudio. El primero es el 

relacionado con el internamiento de menores de edad a petición de sus familias, ya sea de 

forma temporal o permanente. De aceptar este tipo de casos las autoridades del albergue 

deben proceder a notificar a las autoridades correspondientes en el caso en el que se haya 

presentado un abandono o exposición. Sin embargo, los representantes de los albergues 

también pueden acordar el cobro de una cuota a las familias por los servicios prestados o 

proveerlos de forma gratuita sin implicar a la autoridad ya que este alojamiento consentido 

no involucra necesariamente una pérdida de patria potestad, tutela o custodia. Los albergues 

que aceptan este tipo de casos usualmente hacen que los familiares de los menores de edad 

firmen acuerdos u otros documentos que especifiquen que el internamiento es consentido. 

También puede detallar otras cuestiones como, por ejemplo, la duración prevista del 

internamiento. Sin embargo, ante la ausencia de una resolución judicial los familiares 

conservan el derecho de interrumpir el alojamiento cuando lo consideren pertinente. A 

continuación, se muestran algunos extractos obtenidos a partir de las entrevistas que ilustran 

el punto anterior: 

“[…] necesitamos la autorización de un familiar directo, de preferencia de la madre 

o del padre, quién llegue y deposite el niño aquí. Firman una carta dónde constatan 

que por voluntad propia dejan al niño por no tener recursos u otra situación […]” 

(Representante del albergue 1, 2018) 

“[…] Entonces, cuando vienen los padres dicen: “yo me voy a llevar a mi hijo”, 

aunque hayamos firmado un acuerdo que diga en cuánto tiempo te los puedes llevar, 

irrumpen los acuerdos […]” (Representante del albergue 6, 2018) 

“[…] ya por medio de un familiar que nos de la firma ya ingresa el niño. Hacemos 

un llamado a DIF que el niño está aquí, entonces el DIF ya toma nota […]” 

(Representante del albergue 10, 2018) 

El segundo proceso informal sería el reclutamiento activo de menores de edad vulnerables 

que realicen asociaciones civiles u otro tipo de organizaciones no gubernamentales. No sería 
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de extrañar que en estos casos el menor de edad sea el principal decisor sobre su situación, 

dado que puede o no aceptar la invitación a incorporarse a las instituciones, especialmente 

en el caso de los adolescentes.  

 En suma, durante esta sección quedó de manifiesto que hay múltiples procesos dónde 

ocurre una interrelación entre distintos actores, en distintos lugares y cuya conducta esta 

basada en normas de diferente naturaleza. Las circunstancias propias de cada caso 

determinaran su paso por ciertas etapas por lo que establecer una linealidad resulta 

complicado. 

5.6 Discusión 

 El presente diagnóstico buscó avanzar en la comprensión respecto a la gobernanza 

que ocurre en torno a la atención de los menores de edad sin cuidado parental, 

específicamente aquellos que acaban internados en centros de asistencia social.  Los 

principales hallazgos del estudio son discutidos en las siguientes líneas siguiendo el orden en 

el que fueron presentados en el capítulo anterior. Durante la discusión son ofrecidas ciertas 

recomendaciones de política pública para atender el problema estudiado, recomendaciones 

que serán retomadas al final del siguiente capítulo. 

En cuanto al problema, a decir de los entrevistados las principales causas de que 

existan niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en Baja California son la 

dependencia a las drogas por parte de los padres, la migración hacia la entidad, además de la 

violencia, el maltrato y la explotación de los menores de edad que hacen que estos sean 

privados del cuidado parental mediante una resolución judicial. Sin embargo, también se 

encontró que existen casos en que el internamiento de estos menores sucede a petición de las 

familias. El estudio encontró que estas causas evolucionan con el paso del tiempo y pueden 

variar de una localidad a otra. Por otro lado, las potenciales consecuencias de la privación de 

cuidado parental detectadas por el presente diagnostico a nivel individual fueron: la 

repetición de patrones de conducta nocivos, una mayor propensión a incurrir en conductas 

de riesgo y un bajo nivel educativo en los menores de edad separados de sus familias. 

También fueron identificadas algunas consecuencias sociales como el aumento de la pobreza 

y la desigualdad. Relacionado con el punto anterior, no fue posible encontrar evidencia de 
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las conocidas “casas de transición”, entendidas como centros especializados para que una vez 

que las niñas, niños y adolescentes que fueron privados del cuidado parental lleguen a la edad 

adulta puedan tener una red de apoyo durante el tiempo que tarden en reintegrarse a la 

sociedad. Una vez alcanzada la mayoría de edad los jóvenes previamente institucionalizados 

súbitamente dejan de recibir asistencia lo cual puede acabar disminuyendo su bienestar 

futuro, El incentivar la aparición de este tipo de centros aumentaría las probabilidades de que 

sus residentes, una vez que egresen de los albergues de asistencia social para menores de 

edad, puedan acceder a la educación superior, o bien, tengan el tiempo suficiente para 

incorporarse al mercado laboral sin caer en situaciones de riesgo como la indigencia. 

Mediante el análisis de las agendas de tres de los principales involucrados en la 

atención a la problemática bajo estudio, la investigación expuso que, aunque los tres buscan 

alcanzar un mismo fin, concretamente el referido a garantizar el bienestar de los menores de 

edad, carecen de un consenso en lo respectivo a los medios. La ONU busca dejar atrás la 

institucionalización infantil y juvenil abriendo paso al empleo de alternativas de cuidado 

basadas en la familia como los hogares y familias de acogida. El gobierno, representado por 

el DIF, pone énfasis en evitar la separación de los menores de edad de sus familias, pero 

sigue empleando la institucionalización al carecer de mecanismos alternativos basados en el 

cuidado familiar. Finalmente, el personal de los albergues de asistencia social privada 

coincide en que la institucionalización de este grupo está justificada debido al desinterés 

estatal y la descomposición social que afecta a muchas familias en la entidad. Para ellos la 

institucionalización garantiza que los menores de edad no vivan en las calles o en ambientes 

familiares nocivos. Aunque ninguna de estas alternativas garantiza por si misma el bienestar 

de los menores de edad, pues todas incluyen ciertos riesgos, una política pública efectiva para 

atender a este grupo vulnerable requiere la alineación de las agendas de los involucrados.  

Respecto al análisis de las normas, en el presente caso de estudio fue detectada una 

influencia predominante por parte de la ONU en el diseño de la legislación para la atención 

a la infancia y adolescencia privada de cuidado parental, tanto a nivel nacional como a nivel 

estatal. Una preocupación que surge respecto a este punto es que los lineamientos emitidos 

por organizaciones internacionales no sean proclives a ser adaptados efectivamente en el 

contexto de todos los países, específicamente aquellos en vías de desarrollo como México. 
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Lo anterior debido a que puede haber una marcada ausencia de cuestiones clave para una 

aplicación efectiva de dichos lineamientos que incluye, pero no se limita a, recursos 

económicos, técnicos o humanos, una capacitación adecuada de los implementadores, 

voluntad política o información confiable. Esto podría explicar la brecha que fue detectada 

en cuanto a la normativa formal y su aplicación real. En ausencia de la capacidad de adaptar 

la normativa formal al contexto, es de esperar que los tomadores de decisiones se basen en 

normas informales que, aunque pueden adaptarse mejor al contexto, también corren el peligro 

de generar desigualdades para los afectados por estas decisiones.  

En Baja California, la institucionalización como medida para atender a los menores 

privados de cuidado parental parece seguir estando profundamente arraigada a pesar de que 

la legislación prevé la utilización de alternativas basadas en el cuidado familiar. Los hogares 

y las familias de acogida probaron ser inexistentes en la entidad. Sin embargo, forzar la 

implementación de estas alternativas sin contar con suficientes recursos presupuestales, 

técnicos y humanos para supervisar su operación y resultados podría ser riesgoso para los 

menores de edad involucrados. Por tanto, este estudio sugiere que las autoridades estatales 

evalúen la factibilidad de emplear alternativas como las familias y los hogares de acogida y, 

de no ser posible una implementación o monitoreo adecuados, procedan a adaptar las 

condiciones bajo las que operan los centros asistenciales en la entidad para que estos sean 

capaces de proporcionar un cuidado más personalizado y cuenten con mayores recursos con 

miras a que los internados puedan acceder a un nivel de vida óptimo.  

 Otro hallazgo importante relativo a las normas tiene que ver con los criterios de 

decisión utilizados para la aceptación o rechazo de casos de internamiento voluntario de 

menores de edad. Esta es una cuestión sumamente delicada que lleva a preguntarnos 

¿cualquier persona debería poder internar a sus hijos o familiares en albergues de asistencia 

social? El tema es polémico de suyo. El aceptar todos los casos podría incentivar el uso de 

esta medida, aumentando el número de menores de edad que son internados en estos centros. 

Sin embargo, el rechazar algunos casos puede ser problemático por dos razones. En primer 

lugar, podría resultar injusto obligar a una persona a proveer cuidados para un menor de edad 

si esto contraviene sus deseos. Una abuela, un tío u otro familiar cercano puede en 

determinado punto rechazar la obligación de cuidar al menor de edad, incluso una madre que 



96 

haya concebido en circunstancias difíciles como una violación y no haya denunciado este 

hecho a las autoridades antes de dar a luz. En segundo lugar, y quizá más importante, cuando 

una persona no desea ser responsable por el cuidado de un menor de edad y aún así es 

obligada a ello, ya sea por medios legales o en la ausencia de alternativas de cuidado como 

los centros asistenciales, el menor de edad en cuestión podría ser sujeto a maltratos, violencia 

o abusos por parte de este cuidador. Aunque de forma alguna estas acciones están 

justificadas, este tipo de situaciones pueden comprometer la integridad de niñas, niños y 

adolescentes. Por ello, la exclusión formal o informal de estos menores para recibir cuidados 

por parte de los centros asistenciales representa una cuestión importante que debe ser 

reconocida tanto por los legisladores, como por los demás actores que intervienen en esta 

problemática. Valdría la pena considerar el costo real de no aceptar todos los casos de 

internamiento a petición de las familias.  

 Relacionado con la identificación de normas informales, el diagnóstico también 

encontró que la especialización de algunos albergues ayuda a la inclusión de menores de edad 

sin cuidados parentales con ciertas características, pero también facilita la exclusión de 

ciertos subgrupos pertenecientes a esta misma población. Concretamente fue identificado que 

muchos albergues no atienden a adolescentes, menores de edad con alguna discapacidad o a 

aquellos que padecen problemas psiquiátricos o de conducta. La exclusión de estos subgrupos 

representa un gran riesgo en términos de justicia social. El gobierno de Baja California deberá 

fomentar su inclusión incentivando la creación de alternativas para brindarles atención y 

cuidados especializados. En el caso de los adolescentes y los menores de edad con 

discapacidad el Estado puede fomentar la aparición de centros especializados para atender a 

esta población. En el caso de que los menores de edad sufran de algún padecimiento 

psiquiátrico o un problema de conducta las autoridades deberán otorgar facilidades para que 

estos reciban una atención psicológica y psiquiátrica adecuada y oportuna que debe incluir 

la provisión de medicamentos y terapias. 

 En cuanto a la identificación de los actores la presente investigación determinó que 

estos son múltiples y siguen una serie de roles concretos: la sociedad civil, las asociaciones 

religiosas y las empresas proveen el financiamiento para los centros asistenciales, el gobierno 

determina el estatus legal de los menores de edad y funge como un intermediario entre las 
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familias y los centros asistenciales, los centros asistenciales, en su mayoría constituidos bajo 

la figura de asociaciones civiles, fungen como los principales proveedores del cuidado y la 

atención de los menores de edad. Esta incursión de múltiples actores se presta a los problemas 

de acción colectiva que discutía Olson (1992). En concreto, puede acabar inhibiendo la 

participación de ciertos actores en la atención a este grupo. De hecho, según los resultados 

presentados en este diagnóstico, la responsabilidad de financiar y operar los centros de 

asistencia para menores de edad sin cuidado parental en Baja California ha recaído 

principalmente en las asociaciones civiles y las organizaciones religiosas de la entidad. El 

gobierno federal y estatal parece haber adoptado un rol de intermediario y supervisor, sin 

asumir muchos de los costos involucrados en esta atención. Es primordial que el gobierno en 

estos niveles brinde un apoyo financiero, informativo y operativo tal a los albergues de 

asistencia social para menores de edad, que estos puedan otorgar una atención suficiente y 

adecuada. Para lo anterior, puede considerar su inclusión en programas sociales prexistentes 

como prospera, programas de becas o su inscripción a un seguro social más completo como 

el IMSS. También puede diseñar nuevos programas para atender a esta población vulnerable 

en particular. Por otro lado, la presencia de múltiples actores también presenta oportunidades 

para atender la problemática en la entidad como una mayor disponibilidad de recursos y de 

perspectivas sobre el tema. Las oportunidades que presenta este escenario solo podrán ser 

aprovechadas mediante un liderazgo efectivo, un dialogo continuo y una coordinación capaz 

de asegurar la alineación de los objetivos y el consenso necesario respecto a los medios para 

alcanzarlos.  

 Respecto a la identificación de los puntos nodales, el estudio encontró que no se incluye 

la participación de todos los actores relevantes de un espacio decisorio a otro. Ejemplo de lo 

anterior, es que los representantes de los albergues están fuera de los espacios legislativos. 

Esto puede generar que el diseño de las leyes no sea compatible con las necesidades reales 

de aquellos que atienden a las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o los agentes 

encargados de implementar las políticas públicas dirigidas a este grupo. Por ende, el gobierno 

deberá generar y difundir espacios de dialogo, negociación y acuerdo para captar potenciales 

aportaciones tanto para el diseño, como para la implementación y la evaluación de políticas, 

programas y leyes dirigidas a grupos vulnerables. En cuanto a la identificación de puntos 

nodales informales estos fueron las calles de Baja California y los albergues de asistencia 
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social. El estudio de estos espacios amerita mayor atención por parte de las asociaciones 

civiles, el gobierno y la academia para mejorar las estrategias de atención.  

En lo concerniente al análisis de los procesos puede concluirse que estos tienen un 

carácter reactivo, que deja de lado la prevención de la separación familiar. No se encontró 

evidencia de que existan estrategias enfocadas en detectar a menores de edad en riesgo en la 

entidad, ya sea por medio de maestros, médicos u otros agentes que puedan tener un contacto 

recurrente con menores de edad. La identificación de los casos de violencia, abuso, 

explotación o maltrato contra menores de edad frecuentemente ocurre a través de las 

denuncias presentadas por terceros. Lo que resulta problemático de basar la atención de los 

casos en las renuncias recibidas es que en México la tasa de denuncias ante delitos es baja. 

En 2016, el INEGI reportó en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (2017) que el 92.2% de los delitos cometidos en Baja California no 

registran denuncias, averiguaciones previas ni fueron considerados para abrir una carpeta de 

investigación. Esta cifra es ligeramente menor al 93.6% registrado a nivel nacional. De 

acuerdo con los datos de la encuesta, entre los motivos que dan los mexicanos para no 

denunciar están el tiempo que toma realizar la denuncia y los trámites que implica, así como 

la desconfianza en la autoridad. Otros motivos son el miedo a sufrir represalias o que las 

personas frecuentemente le restan importancia a la comisión de actos delictivos53.  Lo 

anterior aumenta el riesgo de que muchos casos de vulneración de derechos de menores de 

edad no sean atendidos ante el desconocimiento de que existen. Por tanto, el gobierno federal 

y estatal deben crear programas de sensibilización que promuevan la denuncia ante estos 

casos. También deben poner un mayor énfasis en desarrollar estrategias de detección y 

prevención, y no solo de atención a estos casos.   

 Finalmente, otro hallazgo importante en cuanto a los procesos legales para determinar 

el estatus jurídico de los menores es que estos suelen tomar un tiempo prolongado, en parte 

porque involucran tramites complejos y en parte por la falta de recursos presupuestales 

destinados a asistir a los familiares, a la operación del DIF y al establecimiento de sistemas 

                                                           
53 INEGI (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Principales 

resultados. Baja California. Consultado el 10 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_bc.pd

f 
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de información que faciliten el seguimiento. De no ser lo suficientemente eficientes, eficaces 

y oportunos, los procesos pueden provocar que menores de edad terminen en un limbo legal 

en el que no puedan ser reintegrados a sus familias, pero tampoco sean susceptibles a ser 

adoptados. Así, pasaran gran parte de su infancia y adolescencia residiendo en los albergues 

de asistencia social, hasta alcanzar la mayoría de edad. O bien, pueden volver una y otra vez 

a ambientes familiares nocivos que comprometan su bienestar.  

La tabla 10 consiste en un esfuerzo por sintetizar los hallazgos principales comprendidos en 

el presente diagnóstico: 

Tabla 10. Resumen de los hallazgos 

Unidad Analítica Objetivo 

Problema 

Percepción de las causas: Múltiples, principalmente dependencia a las drogas por 

parte de los padres y migración interna. 

Percepción de las consecuencias: Individuales y sociales. Incurrir en conductas de 

riesgo, pobreza y desigualdad. 

Agendas: Un fin común que es garantizar el bienestar de los menores de edad, con 

falta de acuerdo en los medios para alcanzarlo. 

Normas sociales 

Normas Formales: Efecto cascada del nivel internacional al nacional y estatal.  

Meta-normas: Principio del interés superior del niño. 

Normas constitutivas: La protección y atención de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidado parental o en riesgo de perderlo debe ser garantizada por los Estados. En el 

caso de México es competencia del DIF. Este interviene a través de las 

procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes en coordinación con 

otros organismos gubernamentales y con ayuda de las asociaciones civiles. 

Normas regulativas: Contienen los criterios de decisión para la separación 

familiar. Consideran alternativas de provisión de cuidado basadas en la familia para 

atender a los menores sin cuidado parental.  

Normas informales: Criterios de aceptación en los centros de cuidado. Brecha 

existente entre la normativa formal y su aplicación. 
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Actores 

Clasificación de los actores: 

Actores Estratégicos: ONU, Congreso de la Unión, Congreso del Estado, DIF 

estatal, PGR, tribunales, albergues de asistencia social. 

Actores Relevantes: Comisión estatal de derechos humanos, familiares de los 

menores de edad. 

Actores Secundarios: Asociaciones religiosas, empresas y particulares nacionales y 

extranjeros. 

Puntos Nodales (Espacios) 

Puntos nodales formales: Instalaciones de las procuradurías, tribunales, congresos 

y la asamblea de la ONU. 

Puntos nodales informales: Albergues y vía pública. 

Puntos nodales físicos: Instalaciones de las procuradurías, tribunales, congresos, la 

asamblea de la ONU, albergues y vía pública. 

Puntos nodales virtuales: Internet vía correo electrónico. 

Procesos 

Formales: Procesos relacionados con el diseño normativo, procesos relacionados 

con la determinación del estatus legal y procesos relacionados con la guarda y 

custodia. 

Informales: Institucionalización a petición de las familias con o sin la participación 

gubernamental o reclutamiento por parte de las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones  

La gobernanza es un concepto antiguo que conlleva diferentes usos y significados. Hufty 

(2008;2010) indica que el término ha sido usado principalmente de una forma normativa y 

prescriptiva. Por el contrario, el presente trabajo utilizó la gobernanza para diagnosticar la 

problemática social relacionada con la existencia de niñas, niños y adolescentes privados de 

cuidado parental y su subsecuente institucionalización en albergues en el estado de Baja 

California. Este trabajo puede ser visto como un primer paso para avanzar en la comprensión 

de este fenómeno poco estudiado. Dos contribuciones importantes de este diagnóstico deben 

ser resaltadas. La primera es que el uso del MAG como herramienta para el análisis permitió 

elaborar una descripción amplia y detallada de diversos factores involucrados en la toma de 

decisiones respecto a la problemática estudiada. La consideración del plano informal, 

frecuentemente obviada por instrumentos con el mismo propósito, fue clave para enriquecer 

el análisis. Una segunda contribución tiene que ver con la importancia de considerar el 

contexto temporal y geográfico en el estudio de problemáticas sociales complejas. A través 

del estudio quedó de manifiesto que el contexto influye no solo en la proliferación de las 

potenciales causas y consecuencias de dichas problemáticas, sino también en las 

probabilidades de aplicar con éxito alternativas de solución. Por ende, la consideración de 

los contextos no debe ser omitida por los diseñadores, implementadores y evaluadores de 

políticas públicas. 

La existencia de menores de edad sin cuidado parental constituye un problema 

público complejo, para el cual no existen soluciones únicas. Todas las alternativas para tratar 

de atenderlo implican cierto grado de riesgo. Por lo anterior, la atención a este problema 

requiere de la coordinación y el compromiso conjunto de la sociedad y el Estado. Por el lado 

de la sociedad, será necesario hacer visible la problemática y las consecuencias que puede 

tener, además de establecer mecanismos de participación que fomente el involucramiento de 

la comunidad. Por el lado del gobierno, será necesario la coordinación de múltiples agencias 

y el reconocimiento de que el problema puede ser resultado de otras problemáticas sociales 

que no están siendo atendidas de manera efectiva. Las intervenciones sociales deben ser 

integrales y definir teorías causales acertadas para poder aminorar las problemáticas más 

complejas. Actualmente en México miles de niñas, niños y adolescentes residen en albergues 
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de asistencia social, en situación de calle o en ambientes familiares perniciosos donde sus 

derechos son vulnerados. El garantizar el respeto a estos derechos debe ser una prioridad para 

poder avanzar como sociedad. 

Recomendaciones de política pública: 

Con base en el presente diagnóstico fue posible realizar las siguientes propuestas de mejora 

para la gobernanza centrada en la niñez y la adolescencia sin cuidado parental o en riesgo de 

perderlo en el caso de Baja California: 

I. Promover la investigación sobre las causas y consecuencias del problema 

Fomentar las investigaciones y diagnósticos para el desarrollo de intervenciones y estrategias 

con mayores probabilidades de éxito. Estas deben ser constantemente revisadas para 

responder a posibles modificaciones en el contexto. 

II. Ampliar y perfeccionar la información acerca este grupo vulnerable 

El gobierno federal debe ampliar la disponibilidad y mejorar la calidad de los datos para 

facilitar la evaluación de las políticas públicas dirigidas a esta población. 

III. Promover la creación y el uso de alternativas a la institucionalización masiva 

El gobierno estatal debe fomentar la creación de hogares o familias de acogida. Para ello 

puede apoyarse en el uso de incentivos económicos para los proveedores de estas formas de 

cuidado alternativo, siempre garantizando una supervisión continua de estas formas 

alternativas de cuidado. También puede promover el establecimiento de centros asistenciales 

basados en un cuidado personalizado que tengan a un numero reducido de residentes por cada 

cuidador y se asemejen más a un entorno familiar. 

IV. Establecer casas de transición para los jóvenes que hayan crecido sin cuidado 

parental 

Los albergues de transición deben tener un diseño tal, que permita una reintegración 

progresiva a la sociedad por parte de los jóvenes que no contaron con cuidado familiar al 
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crecer. Este tipo de albergues debe poner un especial énfasis en facilitar la adquisición de 

herramientas que les permitan acceder a un mejor empleo, como la educación superior o la 

adquisición de otros conocimientos, competencias o habilidades. A su vez, estos centros 

podrían atender a adolescentes excluidos de los centros de asistencia social debido a su edad. 

V. Incorporar a las asociaciones civiles en los procesos de toma de decisiones  

Esta recomendación implica establecer mecanismos democráticos y transparentes de 

participación por parte de los actores dedicados a atender a poblaciones vulnerables. Un 

primer paso podría ser incorporar a las asociaciones civiles de manera equilibrada en los 

SIPINNA para mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas 

dirigidas a atender a los menores de edad sin cuidado parental o en riesgo de perderlo. 

También debe ser tomada en cuenta la voz de las asociaciones civiles enfocadas en atender a 

los menores de edad sin cuidado parental en los procesos de reintegración familiar, adopción 

y otras alternativas similares. 

VI. Establecer estrategias de prevención integrales 

El DIF estatal debe enfocar sus esfuerzos en capacitar a profesores, médicos u otras personas 

que tengan contacto recurrente con menores de edad para que sean capaces de detectar 

señales de negligencia, maltrato, violencia y otras formas de abuso e intervenir de manera 

oportuna y adecuada.  

El gobierno estatal y sus distintas dependencias deben diseñar políticas de prevención 

integrales y transversales dirigidas a las familias para disminuir el riesgo de la perdida de 

cuidado parental. Estas deben considerar el acceso a servicios como guarderías, a la ayuda 

para el desempleo, alimentos, vivienda digna, servicios de salud, además de atención 

psicológica y psiquiátrica. 

VII. Garantizar que los menores de edad sujetos a exposición, abandono o 

separación familiar reciban atención psicológica y psiquiátrica, así como que 

el personal encargado de su cuidado reciba asesoría  
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Ciertos grupos pueden ser más proclives a haber experimentado situaciones traumáticas 

relacionadas con la vulneración de sus derechos. El gobierno debe establecer programas para 

aminorar los efectos nocivos que estas situaciones puedan haber causado, especialmente si 

las victimas son menores de edad sometidos a la exposición, el abandono u otro tipo de 

conductas que atenten contra sus derechos. A su vez, es recomendable que el personal 

encargado de su cuidado reciba asesoría profesional periódicamente con el fin de que pueda 

tener conocimiento para un mejor manejo de este tipo de casos.  
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Fuente: Gobierno del estado de Baja California. Abril 2017. Manual de Organización. Procuraduría general de justicia del estado de Baja California. P. 166 V.5. 
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Fuente: Página web de la comisión estatal de los derechos humanos de Baja California. 2018. Consultado al 12 de mayo del 2018. Disponible en: 
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