
PROGRAMA HÍBRIDO  ITESO

RESTITUCIÓN DE DERECHOS
 DE NIÑAS Y NIÑOS EN CASAS HOGAR

 Y VALORACIÓN DE FAMILIAS



GENERAL CURSO

Desarrollar herramientas teórico-prácticas dirigidas a atender y proteger a 
niños, niñas y adolescentes institucionalizadas(os), para garantizar el respeto 
y restitución de sus derechos desde la práctica profesional de las personas 
que los atienden.

ESPECIALIZANTE DIPLOMADO 
Identificar, a través de valoraciones psicológicas y socioeconómicas, la 
viabilidad de las familias en procesos de reintegración, adopción y 
acogimiento familiar, así como implementar procesos de integración, 
acompañamiento, seguimiento y cierre para las tres modalidades de 
restitución de derecho a la vida familiar.

OBJETIVOS 

OPCIONES

CURSO

60 horas  en 14 semanas
13 sesiones en webinar, viernes de 18:00 a 20:00 hrs. 

26 horas de trabajo individual o en equipo 
1 sesión presencial de 8 horas, un sábado de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.

DIPLOMADO
especializante en valoración psicológica y socioeconómica

112 horas en 23 semanas
21 sesiones en webinar, viernes de 18:00 a 20:00 hrs.

48 horas de trabajo individual o en equipo
3 sesiones presenciales en dos fines de semana, un viernes de 15:00 a 19:00 hrs. y dos 

sábados de 9:00 a 21:00 hrs.



Niñez: representaciones sociales y culturales, historia de sus derechos 
humanos.
Reconocer cómo se ha construido social y culturalmente a la niñez y adolescencia, 
la historia de sus derechos humanos para que las y los profesionistas puedan incluir 
en su quehacer cotidiano el cambio de paradigma de la situación irregular a la 
protección integral.

▪ Cambio de paradigma de la situación irregular al de protección integral. 
▪ Historia de los derechos de la niñez.
▪ Instrumentos internacionales sobre los derechos de la niñez.

Los sistemas Integrales y Especiales de Protección y su papel en la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidados 
familiares
Revisar la institucionalidad y legislación con enfoque de protección integral en 
México para coadyuvar a la garantía   de los derechos de la niñez y adolescencia.

▪ Sistemas integrales de protección.
▪ Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
▪ Sistema Integral y sistema especial en México. 

Niñez privada de cuidados familiares y su derecho a vivir en familia. 
Identificar las medidas de protección especial que requieren niñas, niños y 
adolescentes privados de cuidados familiares para restituir su derecho a vivir en 
familia y comunidad.

▪ Efectos de la institucionalización de niñas y niños.
▪ Estándares para la atención de la niñez privada de cuidados familiares.

Restitución de derechos en las medidas de protección temporal bajo el modelo 
de acogimiento residencial alternativo.
Estudiar y examinar las medidas de protección temporal que posibilitan la 
restitución de los derechos vulnerados de las niñas y niños que se encuentran en el 
modelo de acogimiento residencial alternativo (casas hogar) como medidas de 
protección temporal.

▪ Determinación de la idoneidad y el tipo de acogimiento a usar o desarrollar. 
Valoración de niñas y niños canalizados a las instituciones de cuidado 
alternativo.

▪ Programas de acogimiento residencial, conformación y certificación.
▪ Capacitación, supervisión y apoyo del personal de protección a cargo de 

niños y niñas en acogimiento temporal.
▪ Colocación de niñas y niños en las medidas de protección temporal.
▪ Plan de restitución de derechos y conformación de expedientes.
▪ Monitoreo y revisión de la medida de protección.
▪ Caso práctico: Determinación de medidas de protección y elaboración de 

planes de restitución de derechos.

Cuidado informado en trauma con niñas, niños y adolescentes 
institucionalizados. 
Desarrollar un entendimiento sobre el cuidado informado en trauma que posibilita 
que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las modalidades de 
cuidado alternativo crezcan en un ambiente que promueva el pleno desarrollo de su 
potencial humano.

▪ Objetivos del bienestar infantil.
▪ Las habilidades esenciales del Cuidador Competente en Trauma.
▪ Los tipos de trauma que experimentan los niños y niñas y su impacto. 
▪ Estilos de apego y autorregulación. 

CONTENIDO TEMÁTICO DEL CURSO



▪ El desarrollo del procesamiento sensorial. 
▪ Herramienta de trabajo: Historial de Exposición a Trauma/Pérdida.
▪ ¿Cómo maximizar el sentido de seguridad de una niña, niño y adolescente?
▪ Estilos de crianza y su impacto en la vinculación.
▪ Identificar estrategias específicas para construir conexiones con niñas, niños y 

adolescentes.
▪ Cómo preparar a una niña o un niño antes de una convivencia con su familia 

biológica y cómo procesar los sentimientos posteriormente.
Acceso a la justicia y debido proceso.
Estudiar y examinar las medidas de protección permanente, desde la aplicación de la 
legislatura nacional e internacional a fin de restituir permanentemente el derecho a vivir en 
familia y en comunidad de la niñez privada de cuidados familiares.

▪ Regularización de la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes privados de 
cuidados familiares en México.

• Juicio de pérdida de la patria potestad.
• Procedimiento para la entrega de niñas y niños de manera voluntaria por quienes 

ejercen la patria potestad con fines de adopción.
▪ Adopciones internacionales

• Antecedentes e historial de la Adopción Internacional.
• Principios generales de la Convención de la Haya: Interés superior del menor, 

colaboración y subsidiariedad.
• Autoridades centrales y organismos acreditados, principales funciones y 

atribuciones.
• Procedimiento Administrativo en Países de recepción (enfocado en el proceso 

de certificación de Familias de los EUA y Canadá).
• Procedimiento Administrativo en México.
• Asignación y Colocación de niños, niñas y adolescentes (trámites, procesos y 

documentos necesarios).
• Retrasos comunes, retrasos indebidos, planeación y la colaboración como clave 

principal en adopciones nacionales e internacionales.
• Trámites posteriores al juicio de adopción nacional e internacional.

MÓDULOS DE ESPECIALIDAD
Medida de protección permanente: Familias adoptivas. 

▪ Tipos de familias.
▪ Enfoque en fortalezas.
▪ Perfil de familias adoptivas
▪ Preparación y capacitación de las familias adoptivas.
▪ Selección de familias adoptivas en torno a las necesidades de las niñas y niños.
▪ Plan de intervención para la restitución de derechos.
▪ Acompañamiento y seguimiento post adoptivo.
▪ Caso práctico: Análisis y resolución de casos.

Medida de protección permanente: Familias de origen.
▪ Perfil de familias reintegradas.
▪ Preparación y capacitación de las familias de origen y extensa.
▪ Acompañamiento y seguimiento post reintegración.
▪ Caso práctico: Análisis y resolución de casos.
▪ Del enfoque tutelar al enfoque de protección integral.



Medida de protección temporal: Familias de acogida.
▪ Perfil de familias solidarias.
▪ Preparación y capacitación de las familias solidarias.
▪ Selección de familias solidarias con base en el perfil de las niñas y niños.
▪ Plan de intervención de restitución de derechos.
▪ Acompañamiento y seguimiento durante el acogimiento.
▪ Cierre del acogimiento y preparación de la familia.
▪ Caso práctico: Análisis y resolución de casos.

Valoración psicológica y fortalecimiento de las familias.
Ahondar en los perfiles, enfoques y pruebas que permitan la adecuada valoración 
psicológica y fortalecimiento de las familias.

▪ La entrevista para procesos de adopción/acogimiento/reintegración.
▪ Pruebas psicométricas.
▪ Pruebas proyectivas.
▪ Integración de estudios psicológicos para identificar indicadores que 

determinen la idoneidad de acuerdo a los resultados arrojados en las 
valoraciones. 

▪ Retroalimentación a las familias candidatas.

Valoración socioeconómica y fortalecimiento de las 
familias.
Ahondar en los perfiles, enfoques y pruebas que permitan la adecuada valoración 
socioeconómica y fortalecimiento de las familias. 

▪ Visita domiciliaria.
▪ Técnica de observación.
▪ Variables socioeconómicas.
▪ El APGAR familiar y ecomapa.
▪ Aplicación de estudio socioeconómico.
▪ Diagnóstico Social.

AL FINAL DEL PROGRAMA

Las y los participantes estarán capacitadas(os) para:

CURSO
▪ Analizar, identificar y aplicar los distintos instrumentos internacionales y nacionales 

en favor de la protección, restitución, garantía y respeto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes privados de cuidados familiares o en riesgo de perderlos.

▪ Practicar estrategias de atención específicas para la vinculación con niñas, niños y 
adolescentes que han sido expuestos a trauma.

▪ Diseñar planes de intervención y seguimiento para la restitución de derechos de 
niñas y niños privados de cuidados familiares.

▪ Generar diagnósticos de Centro de Asistencia Social con base a directrices 
internacionales y todas las leyes aplicables en México para su certificación.

DIPLOMADO:
▪ Determinar la idoneidad de las familias en procesos de reintegración, adopción y 

acogimiento familiar.
▪ Poner en práctica diversas estrategias para el fortalecimiento familiar.
▪ Las y los profesionales en psicología y trabajo social estarán facultadas y 

facultados para aprobar la certificación que les acredite como peritos para la 
integración de informes psicológicos y socioeconómicos respectivamente. 



COORDINADORA
M.C. Georgina Ibáñez Velazco 
Licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana Cd. México. Maestra en Orientación Psicológica por la 
Universidad Iberoamericana Cd. México. Doctorante en Desarrollo del Potencial Humano en el Instituto Desafío, 
AC. Representante de la Sociedad Civil en SIPINNA-CDMX (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la CDMX), y Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Dieciocho años de experiencia 
participando en instituciones de asistencia social. Perito en Psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Directora General de Fundación Quinta Carmelita por más de 10 años. Supervisora de prácticas 
profesionales de la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana. Participó en la construcción de la 
iniciativa de Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal. La primera 
mexicana ganadora del subsidio educativo otorgado por el Fondo Margaret McNamara.

EQUIPO DE PROFESORES

Mtra. Marisela Reyes Salazar 
Socióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un Master en 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. Defensora de 
derechos humanos desde 2008 al egresar de la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Ha tenido una profesionalización permanente en derecho 
internacional de los derechos humanos; derechos de las personas con discapacidad; derecho a la discriminación; 
derechos humanos, migración y trabajo legislativo; gestión de procesos culturales para la construcción de paz y 
memoria; derechos de la niñez, adolescencia y participación protagónica. Ha trabajado en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. Socia y asistente de capacitación en la organización Resultados México A.C. 
Investigadora externa de la organización Ririki Intervención Social. Fue Enlace Regional y Responsable Políticas 
Públicas en Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM. Docente en el Diplomado Protección Integral de 
la Niñez y la Adolescencia en el Espacio Municipal, impartido por Servicios de Inclusión Integral y Derechos 
Humanos A.C. (Seiinac). Actualmente es la Coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas y Expansión en 
Fundación Quinta Carmelita.

Mtra. Teresa García Espinoza
Realizó la maestría en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad Iberoamericana de Monterrey. Cuenta con la 
licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como 
entrenadora del Cuidado Competente en Trauma promueve mejores prácticas para el trabajo con la niñez vulnerable. 
Ha ejercido el trabajo social con adolescentes que egresan de Centros de Asistencia Social para continuar su proyecto 
de vida integral en el Programa Esperanza. Dirigió el programa de Acogimiento Familiar “Familias Solidarias” de 
Back2Back Monterrey durante 5 años, dedicándose a conectar los recursos para traer soluciones con modelo familiar 
a niños que se encuentran institucionalizados en Nuevo León. Dirige el área de Desarrollo Infantil y Familiar en 
Back2Back Monterrey y es coordinadora de Entrenamientos en Trauma Free World para la región de Latinoamérica. 

Lic. Edith Diaz Milanesio
Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México.Abogada Independiente; Especialista, dedicada a 
atender asuntos relacionados con niños y niñas institucionalizados, tramitar adopciones y juicios de Pérdida de Patria 
Potestad de Menores acogidos por Instituciones de Asistencia Privada desde hace 31 años. Asesora y representante 
legal de diversas instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles especializadas en atención a niños y niñas 
en estado de abandono, exposición o víctimas de delitos. Asesora particular de familias y personas para llevar 
trámites de Adopción. Participó en la construcción de la Ley General de Niños, niñas y adolescentes; y la 
modificación al código Civil de la Ciudad de México en lo referente a adopción.

FACILITADORES



Mtro. Ricardo Gallego-Félix
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Triple Maestría en Derecho Internacional, Derechos Humanos 
y Cooperación Internacional en el Instituto Europeo Campus Stellae de Derecho Internacional en Santiago de 
Compostela, España.Capacitador de diversos Sistemas DIF Estatales, capacitando a personal del área jurídica y 
Procuradurías de Protección de Niños, niñas y Adolescentes en temas de asistencia social, adopciones, temas de 
perdida de patria potestad, derecho a vivir en familia y menores albergados en instituciones. Experto en Adopciones 
Internacionales bajo la Convención de la Haya. Certificado del Programa de Negocios de McGuire Economic 
Development Business y Certificate Program del Eller College of Management de la Universidad de Arizona. 
Representante legal en México de la agencia Canadiense Sunrise Family Services Society establecida en Vancouver, 
BC. Coordinador de adopciones internacionales para la agencia Estadounidense An Open Door Adoption Agency. 
Afiliado a la Barra de Abogados del Estado de Arizona. Director Ejecutivo y Fundador de G&A Advisors México y 
Consultorio Jurídico Familiar, firma de abogados mexicanos especialistas en derecho internacional en Sonora y 
Arizona.

Lic. Rosalinda Morales Pérez
Licenciada en Psicología con especialización en el área Clínica por la Universidad del Valle de México. Acreditada 
como profesional en adopciones en Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desde hace 12 años. 
Cuenta con certificación como Perito Federal en Adopciones. Se ha formado en más de diez instituciones en 
temáticas de  adopción, violencia familiar, intersecciones,  terapia familiar y de pareja, cultura de la paz, psicoanálisis 
y cultura; pruebas proyectivas gráficas y entrevistas para procesos de adopción. Es coordinadora del Programa: 
Restitución de la vida Familiar en Fundación Quinta Carmelita desde hace 10 años

Lic. Sergio Arturo Vallarta Cortés
Licenciado en Psicología egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con más de 9 años 
de trabajo en temas de niñez. Ha trabajado con niñas, niños y adolescentes con discapacidad física y cognitiva 
favoreciendo su inclusión en la sociedad. Participó en proyectos sociales favoreciendo el ejercicio de los derechos de 
personas que viven en condición de vulnerabilidad de la alcaldía Iztapalapa, CDMX. En 2019 trabajó con varones 
con discapacidad que viven en acogimiento residencial favoreciendo el desarrollo de habilidades adaptativas y 
fomentando el ejercicio de sus derechos. Actualmente es responsable del Programa de Acogimiento Familiar en 
Fundación Quinta Carmelita.

Dra. Georgina Suzanna Volkers Gaussmann
Licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM. Maestra en Medicina Social por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Doctorado en Trabajo Social por la Universidad de la 
Plata, Argentina. Jefa de departamento de Trabajo Social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez (2002 - 2018). Nombramiento de Investigadora de Ciencias Médicas “B” (2015 a 2018). 
Obtuvo el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social de la Secretaría de Salud, en la categoría “Docencia en Salud”, 
2018.  Perito en Trabajo Social con especialidad en adopciones. Colabora en la Fundación Quinta Carmelita, IAP, de 
2015 a la fecha. Docente de la ENTS-UNAM, desde hace 25 años. Instructora desde hace 19 años en el Centro de 
Educación Continua -ENTS: Fue becada por la UNAM para asistir al Curso “Familia y Salud”, Beer Sheva, Israel, en 
1998. Coautora de los libros Intervención Individualizada, con el capítulo “Visita Domiciliaria”; capítulo del libro: 
Estudios socioeconómicos: “Estudio Socioeconómico para la idoneidad en la adopción”, y el libro Familiograma; 
publicados por Yecolti, A.C., 2013, 2018 y 2019, respectivamente. Coordinadora del libro Enfermedades neurológicas 
y psiquiátricas y sus determinantes sociales, experiencias de Trabajo Social en el campo de la investigación e 
intervención colaborativa, Tomos I y III (2014, 2017) Subdirectora de Coordinación de Trabajo Social en la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud Federal. (2019 - Actualidad). Presidenta de la 
Asociación de egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

T.S. Miriam Yolanda Mendoza Quiroz
Licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde hace 9 años se ha 
formado en: violencia familiar, estudios socioeconómicos, violencia sexual infantil, familias, cohesión socil y 
diversidad, cultura de la paz, didácticas para el formento de la cultura y bases técnicas de investigación entre otros. 
Ha sido enlace Institucional por la  Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. Tiene experiencia como trabajadora social en PROGRAMAS SOCIALES, por la alcaldía 
MIGUEL HIDALGO; en gestión y coordinación en las Jornadas de Medibus en diferentes centros de asistencia social 
y en la  DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, desde el DIF- CDMX. Trabajadora social en 
ASIS, Centros de Asistencia e Integración Social, Coruña Hombres; así como en  la Penitenciaría de la ciudad de 
México. Actualmente es responsable del área de Reintegración Familiar de Fundación Quinta Carmelita.



Mayores informes:
Ivett Márquez Juárez 
Cel. 33 3200 7377
ivett@iteso.mx / diplomados@iteso.mx 

CURSO

60 horas 
14 semanas

Inversión: $11,000 MX
*En este curso podrás aplicar por una beca del 50%

DIPLOMADO
especializante en valoración 
psicológica y socioeconómica

112 horas
23 semanas

Inversión: $28,500 MX
*En este diplomado podrás aplicar por una beca del 50%

COSTO POR PERSONA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Profesionales responsables de la atención y protección de niñas, niños y adolescentes 
privados de cuidados familiares en Casas Hogar, psicólogos(as) y trabajadores sociales, 
defensores de derechos humanos, directoras de Casas Hogar y coordinadores responsables 
de los programas de las medidas de protección temporal y permanente para niños, niñas y 
adolescentes privados de cuidados familiares o en riesgo de perderlos; así como todo 
público interesado.

Formación en: Psicología, trabajo social, derecho o derechos humanos, pedagogía, ciencias 
de la educación, ciencias de la familia, puericultura o carreras afines.


