
FUNDACIÓN JUCONI

¿Brindan atención directa a la población?

La Fundación JUCONI México, A.C. trabaja directamente con población en situación de alta
marginación y vulnerabilidad para prevenir y atender la violencia en el seno de las familias.
Acompaña a familias en situación de alta vulnerablilidad y afectadas por dinámicas violentas
transgeneracionales en el hogar, a través de una atención personalizada a cada familia, trabajando
desde sus fortalezas para generar un cambio hacia la paz, la dignidad y el fortalecimiento familiar.
También se provee de cuidados alternativos a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, a
través de familias de acogida, y en el caso de adolescentes en transición a vida independiente a
través de cuidados residenciales.

En el ámbito de la prevención se trabaja en cuatro comunidades rurales con niños, niñas y
adolescentes en un espacio enfocado en el desarrollo de herramientas para una vida sin violencia.
Con 32 años de experiencia, Fundación Juconi México se enfoca en desarrollar, aplicar y compartir
soluciones para niñas, niños, adolescentes y familias marginadas afectadas por la violencia.

¿Qué tipo de atención brindan?

JUCONI ha desarrollado programas en los que identifica las necesidades no sólo de los individuos
sino de los grupos que los conforman para establecer estrategias de acción directa.

Así, trabajan desde la atención directa de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales/separados de sus familias; hasta en programas de atención familiar y de enfoque
comunitario con el fin de prevenir y/o atender la violencia principalmente en el ámbito familiar.

Todos los programas tienen como centro una metodología propia para la recuperación de los efectos
nocivos de la violencia y la construcción de ambientes seguros para el mejor desarrollo y el ejercicio
de los derechos de niñas, niños y jóvenes Para ello se cuenta con los siguientes programas de
atención:
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1. Cuidados alternativos:

● Cuidados residenciales: Casa de Jóvenes es un espacio en el que viven adolescentes y
jóvenes que por distintos motivos—originados por algún tipo de situación de
violencia—se encuentran separados de sus familias. Ahí reciben el acompañamiento
necesario para prepararse para la vida independiente. Desde un enfoque integral, se
abordan los aspectos educativos, emocionales, de salud y nutrición, disciplina positiva y
rutinas, manejo de emociones y acompañamiento terapéutico, hasta inserción laboral.

● Acogimiento Familiar: Estudios recientes revelan el impacto negativo de la
institucionalización (vida en un albergue o centro de asistencia social) en el desarrollo
de las niñas, niños y adolescentes, y subrayan la importancia del entorno familiar para
su desarrollo positivo. Por ello, Fundación JUCONI es pionero en la promoción e
implementación de las familias de acogida como modalidad prioritaria para los cuidados
alternativos de niños, niñas o adolescentes que no puedan estar bajo el cuidado directo
de su propia familia. Desde nuestras plataformas se invita a todas las familias a
sumarse a este esfuerzo, se brinda orientación, capacitación y se apoya en el proceso
de certificación, y una vez que se comienza con el proceso de acogimiento se les
acompaña y da seguimiento para que resulte en una experiencia exitosa tanto para el
niño, niña o adolescente bajo su cuidado, como para la familia misma.

2. Programa de Acompañamiento Familiar:

● Centros de Acompañamiento Familiar: Es un espacio de atención directa de niñas,
niños y adolescentes y sus familias. Enclavado en una zona con una dinámica social
compleja de marginación, exclusión y violencia, el CAF es el punto nodal de servicios
especializados con atenciones para niños y niñas en primera infancia (menores de 5
años) y edad escolar, incluyendo metodologías para incluir en la escuela a quienes
nunca han asistido o han desertado. Talleres, actividades integradoras y
acompañamiento educativo terapéutico se brindan dando seguimiento caso por caso
para lograr cambios positivos y duraderos en el seno familiar.

● Atención híbrida a familias trabajadores: Este programa atiende a familias que
trabajan en calle, con el fin de erradicar el trabajo infantil y prevenir la separación
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familiar. Los educadores del programa acompañan directamente en calle, además de
visitas domiciliarias, enfocado en la situación de cada una de ellas y abordando tanto la

dimensión terapéutica como desarrollo de niñas y niños en primera infancia y edad escolar, en
manejo de emociones y crianza positiva. Este programa también aborda inclusión comunitaria a
través del trabajo con las escuelas y actores comunitarios de las zonas donde viven las familias.

3. Ambientes Juconi:
Este programa surgió de la necesidad de atención y apoyo psicosocial de las comunidades
gravemente afectadas por el sismo de 2017. Hoy atiende a niñas, niños y adolescentes y sus
familias en las comunidades rurales de Atzala, Chietla, Alpanocan y Santa Cruz. Basado en un
esfuerzo comunitario y colaborativo, además de constituir un espacio seguro para la infancia y la
adolescencia, brinda una serie de apoyos y acompañamientos para el fortalecimiento familiar.

La atención terapéutica puede considerarse el centro del modelo de atención JUCONI, prevenir y
sanar la violencia requiere de un acompañamiento estructurado a través de atención directa a los
casos, dotando de herramientas para que los individuos y las familias cuenten con los elementos
necesarios para transformar sus entornos y relaciones. Todos nuestros programas incluyen este
componente en diferentes niveles. Educadores y terapeutas cuentan con formación especializada
para asegurar que esta atención sea de la más alta calidad y calidez.

Además de contar con el enfoque central en la atención terapéutica, los Programas JUCONI
incorporan de manera transversal los siguientes ejes de trabajo:

1. Género
2. Derechos y participación de la infancia y la adolescencia
3. Vida sostenible y empleabilidad

¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?

Principalmente en el estado de Puebla; han extendido su atención a la Ciudad de México con el
Programa de Cuidados Alternativos con familias de acogida.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Brindan atención desde hace 33 años
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¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Niñas, niños, adolescentes y familias marginadas afectadas por la violencia, incluyendo niñez y
adolescencia migrantes no acompañadas.

¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?

Las niñas, niños y adolescentes excluidos y vulnerables llegan a separarse de sus familias por la
violencia que han sufrido allí ́. Esta violencia genera comportamientos que pueden ser agresivos,
disfuncionales y anti-sociales que tienden a llevar a la exclusión, la pobreza y resultados negativos
en la vida.

Trabajamos acompañando a esta población atendiendo la parte “interna o emocional”, para lograr un
cambio de comportamiento que permita que la familia avance con una vida libre de violencia. En
muchos casos, se culpa a los padres de crear o tolerar ambientes violentos. Pero, los adultos suelen
estar repitiendo ciclos de violencia de su propio pasado.

La metodología de JUCONI se basa en crear una relación segura con cada miembro de estas
familias. Una relación en la que, para muchos por primera vez, se sientan cuidados, valorados y
escuchados. Una relación de esta naturaleza crea el ejemplo para poder replicar estos
comportamientos con otros y la seguridad para poder empezar a digerir las experiencias traumáticas.
En paralelo se trabaja a nivel familiar, creando memorias positivas para tener un contrapeso a la
experiencia traumática que han vivido juntos. La experiencia de ser cuidados y protegidos y tener
bases para poder relacionarse, lleva a que la familia pueda empezar a compartir, entender y digerir
las experiencias traumáticas sufridas. Todo esto permite adoptar distintos papeles en sus familias, y
empezar a planear el futuro, formando parte de sus comunidades (incluyendo escuelas, trabajo,
servicios médicos).

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?

Por ejemplo, violencia física severa, violencia sexual, depresión, etc.
Están enfocados en la violencia en el seno familiar, en todas sus expresiones.
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¿La atención que brindan tiene costo?

La atención que se brinda es sin costo

¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?

De acuerdo a su capacidad actual:

Cuidados Alternativos: 12 jóvenes en cuidados residenciales; y 27 niñas, niños y adolescentes en
familias de acogida.

Ambientes JUCONI: 350 niñas, niños y adolescentes

Atención Familiar: 175 familias

¿Actualmente tienen lista de espera?

No se cuenta con lista de espera.

ENLACE

Sitio web https://juconi.org.mx/es/

Atención presencial y en línea

Horarios de Atención:

Depende de cada programa:
● Programa de Cuidados Alternativos: las 24 horas.
● Programa Ambientes JUCONI: De 15:00 a18:00 horas.
● Centros de Atención Familiar: De 9:00 a 18:00 horas, con capacidad de respuesta en

emergencias fuera de horario.
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