
 

COMUNICADO 

 
 

Por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

Hoy más que nunca estamos convencidos que garantizar el interés superior de 

cada niño, niña, adolescente y joven es nuestra prioridad, por ello nos 

encontramos continuamente en procesos de mejora, desarrollando más acciones 

para prevenir la pérdida del cuidado familiar y para brindar mejores alternativas de 

cuidado infantil, que impacten en la vida de miles de niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad.  

 

En la búsqueda del interés superior de cada niño o niña, en la Ley de Directrices 

de las Naciones Unidas y en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, promulgada en diciembre de 2014 en México, se promueve que 

los niños vivan con su familia de origen, extensa o en una familia ajena, 

fuera de un centro de asistencia social, y en aquellos casos donde vivan en 

una institución u organización, sea el menor tiempo posible.   

 

Motivados por ello, y en línea con los requerimientos internacionales en relación a 

los derechos de la infancia, decidimos evaluar la calidad y pertinencia de los 

programas actuales donde brindamos servicio. En ese sentido, se llevó adelante 

una revisión siguiendo tres criterios básicos: pertinencia del servicio, impacto y 

calidad, y uso eficiente de los recursos para definir propuestas de mejora en cada 

uno de los servicios, siempre pensando en el interés superior del niño y la niña. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por ello, queremos compartirte que para brindar mejores alternativas de cuidado 

infantil, nos encontramos promoviendo la realización de diversos procesos de 

reintegración familiar para los niños, niñas y adolescentes en nuestras 

Aldeas Infantiles SOS de Tehuacán y Huehuetoca, mismos que serán 

consolidados desde ahora hasta el mes de julio. Esto con el objetivo de que 

aquellos niños, niñas y adolescentes, que aún cuenten con integrantes de su 

familia  biológica que puedan asegurar todos sus derechos y bienestar, puedan 

volver al cuidado de ella, que bajo las condiciones adecuadas representa el mejor 

entorno para su desarrollo.  

Aquellos niños, niñas y adolescentes que no puedan vincularse a un 

proceso de reintegración familiar o vida independiente, continuaran 

formando parte de los participantes de la organización dentro las Aldeas 

Infantiles SOS de Ciudad de México, Morelia y Comitán, donde seguirán 

contando con un entorno familiar seguro y su derecho a la protección, educación, 

salud y familia será garantizado.  

Para el caso de los jóvenes que habitan en estas Aldeas y que están en una etapa 

de independización, se promoverán comunidades autogestivas, proyectos de 

emprendimiento y se les acompañará para que concreten sus planes de vida. 

En nuestras instalaciones de Tehuacán continuaremos ofreciendo servicios a 

través del programa de Fortalecimiento Familiar y consolidaremos 

próximamente un nuevo programa de Fortalecimiento Familiar en nuestras 

instalaciones de Huehuetoca, un municipio que por sus características y 

problemas sociales actuales, como el alto nivel de desempleo, alcoholismo y 

drogadicción, exige nuestra intervención ofreciendo a la comunidad un programa 

que ayude a la prevención de la desintegración familiar. 

 

 



 

 

 

 

Asimismo, para finales de 2018 y principios de 2019 abriremos más programas 

de Fortalecimiento Familiar en Ciudad de México, Tijuana, Baja California y 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es decir que Aldeas Infantiles SOS tendrá 4 

programas nuevos para prevenir la desintegración familiar y fortalecer a las 

familias.  

Parte de nuestra visión es lograr que todos los niños y niñas tengan una familia, 

por eso llevamos a cabo acciones que revierten las situaciones que dieron origen 

a la pérdida del cuidado familiar, pues creemos firmemente que la familia ocupa un 

lugar fundamental en el cuidado, bienestar, desarrollo de personalidad y 

construcción de la identidad de cualquier niño, niña o adolescente.  

Para nosotros nada es más importante que garantizar el derecho a vivir en familia, 

ya sea fortaleciendo a las familias para que no se tengan que separar, 

reintegrando a las familias para que puedan unirse nuevamente y brindando 

entornos familiares para quienes lo necesitan. Es un trabajo arduo y que requiere 

del compromiso de todos nuestros amigos SOS, empresas de gran de corazón y 

colaboradores, pero estamos seguros que con el apoyo de todos, lograremos 

asegurar el interés superior de cada niño, niña, adolescente y joven. 

 

Si desea recibir más información respecto a nuestros servicios, lo invitamos a 

llamar al 5336 0809 Opción 1 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 6:00 

pm, o a enviar un correo a la cuenta de amigossos@aldeasinfantiles.org.mx  

 

Le reiteramos nuestro compromiso con la niñez de México y agradecemos 
su gran amistad. 
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