
Estadística anual de adopción para países de origen 
País México                                   
Año 2001                                

1a adopción internacional para miembros de la Haya 

Edad y genero de niños en adopción3
Locación de infante antes de 

la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año1

Número 
de niños 
confiados 
a PAPs2 M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales4

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción5

Institució
n 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio 
total costo de 
servicios de 
adopción en 
el país de 

origen 
(moneda 
local)7

 México 90  0                   1-3 años  SNDIF SNDIF   GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
1 Numero de adopciones completadas en el Estado de origen ejemplo: por orden de adopción o decreto. Si adopciones relativas son incluidas en el 
total, por favor suministre en una nota por separado el total de esas adopciones si es posible. 
2 numero de niños confiados a familiares con prospectiva adoptiva con una vista a adopción en el Estado receptor. 
3 Si su estadística nacional esta compilada acorde a otros grupos de edad, por favor indique ajustando al formato, ejemplo: si usted cuenta con el 
numero de niños menores a 5 años, deberá combinar las dos columnas que refieren a niños menores de 1 año y la columna de entre 1 y 4 años. 
4 Numero de adopciones de niños con necesidades especiales. 
5 calculo de tiempo desde que el niño ingresa a la institución, Cuidado (adopción) temporal o desde la fecha que la autoridad principal fue por 
primera vez contactada acerca la situación de un niño viviendo con su familia de origen con la necesidad de una colocación para adopción. 
6 Locación del niño antes de la adopción: esta cifra deberá referirse solo a niños adoptados (no confiados) 
7 costos relativos a viaje no deberán ser incluidos en esta cantidad. 
 



 
 

Estadística anual de adopción para países de origen 
País México                                   
Año 2002                                

1a adopción internacional para miembros de la Haya 

Edad y genero de niños en adopción3
Locación de infante antes de 

la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año1

Número 
de niños 
confiados 
a PAPs2 M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales4

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción5

Institució
n 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio 
total costo de 
servicios de 
adopción en 
el país de 

origen 
(moneda 
local)7

 México 80 0                   1-3 años  SNDIF SNDIF   GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
1 Numero de adopciones completadas en el Estado de origen ejemplo: por orden de adopción o decreto. Si adopciones relativas son incluidas en el 
total, por favor suministre en una nota por separado el total de esas adopciones si es posible. 
2 numero de niños confiados a familiares con prospectiva adoptiva con una vista a adopción en el Estado receptor. 
3 Si su estadística nacional esta compilada acorde a otros grupos de edad, por favor indique ajustando al formato, ejemplo: si usted cuenta con el 
numero de niños menores a 5 años, deberá combinar las dos columnas que refieren a niños menores de 1 año y la columna de entre 1 y 4 años. 
4 Numero de adopciones de niños con necesidades especiales. 
5 calculo de tiempo desde que el niño ingresa a la institución, Cuidado (adopción) temporal o desde la fecha que la autoridad principal fue por 
primera vez contactada acerca la situación de un niño viviendo con su familia de origen con la necesidad de una colocación para adopción. 
6 Locación del niño antes de la adopción: esta cifra deberá referirse solo a niños adoptados (no confiados) 
7 costos relativos a viaje no deberán ser incluidos en esta cantidad. 



Estadística anual de adopción para países de origen 
País México                                   
Año 2003                               

1a adopción internacional para miembros de la Haya 

Edad y genero de niños en adopción3
Locación de infante antes de 

la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año1

Número 
de niños 
confiados 
a PAPs2 M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales4

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción5

Institució
n 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio 
total costo de 
servicios de 
adopción en 
el país de 

origen 
(moneda 
local)7

 México 63 0                   1-3 años  SNDIF SNDIF   GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
 
1 Numero de adopciones completadas en el Estado de origen ejemplo: por orden de adopción o decreto. Si adopciones relativas son incluidas en el 
total, por favor suministre en una nota por separado el total de esas adopciones si es posible. 
2 numero de niños confiados a familiares con prospectiva adoptiva con una vista a adopción en el Estado receptor. 
3 Si su estadística nacional esta compilada acorde a otros grupos de edad, por favor indique ajustando al formato, ejemplo: si usted cuenta con el 
numero de niños menores a 5 años, deberá combinar las dos columnas que refieren a niños menores de 1 año y la columna de entre 1 y 4 años. 
4 Numero de adopciones de niños con necesidades especiales. 
5 calculo de tiempo desde que el niño ingresa a la institución, Cuidado (adopción) temporal o desde la fecha que la autoridad principal fue por 
primera vez contactada acerca la situación de un niño viviendo con su familia de origen con la necesidad de una colocación para adopción. 
6 Locación del niño antes de la adopción: esta cifra deberá referirse solo a niños adoptados (no confiados) 
7 costos relativos a viaje no deberán ser incluidos en esta cantidad. 



Estadística anual de adopción para países de origen 
País México                                   
Año 2004                              

1a adopción internacional para miembros de la Haya 

Edad y genero de niños en adopción3
Locación de infante antes de 

la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año1

Número 
de niños 
confiados 
a PAPs2 M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales4

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción5

Institució
n 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio 
total costo de 
servicios de 
adopción en 
el país de 

origen 
(moneda 
local)7

 México 100 0                   1-3 años  SNDIF SNDIF   GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
 
1 Numero de adopciones completadas en el Estado de origen ejemplo: por orden de adopción o decreto. Si adopciones relativas son incluidas en el 
total, por favor suministre en una nota por separado el total de esas adopciones si es posible. 
2 numero de niños confiados a familiares con prospectiva adoptiva con una vista a adopción en el Estado receptor. 
3 Si su estadística nacional esta compilada acorde a otros grupos de edad, por favor indique ajustando al formato, ejemplo: si usted cuenta con el 
numero de niños menores a 5 años, deberá combinar las dos columnas que refieren a niños menores de 1 año y la columna de entre 1 y 4 años. 
4 Numero de adopciones de niños con necesidades especiales. 
5 calculo de tiempo desde que el niño ingresa a la institución, Cuidado (adopción) temporal o desde la fecha que la autoridad principal fue por 
primera vez contactada acerca la situación de un niño viviendo con su familia de origen con la necesidad de una colocación para adopción. 
6 Locación del niño antes de la adopción: esta cifra deberá referirse solo a niños adoptados (no confiados) 
7 costos relativos a viaje no deberán ser incluidos en esta cantidad. 



 
 

Estadística anual de adopción para estados de origen 
País      MÉXICO                            
Año       2001                        

1c Adopciones nacionales 

Edad y genero de niños en adopción 
Locación de infante antes 

de la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año13

Número de  
niños 

colocados 
en otras 

formas de 
cuidado 

permanent
e14

M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción15

Instituci
ón 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio total 
costo de 

servicios de 
adopción en el 
país de origen 
(moneda local) 

 MEXICO 614  0                     1ª 3 AÑOS SNDIF  DIF     GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
13 si se incluyen adopciones relacionadas en el total, por favor provea una nota por separado del total de esas adopciones si es posible. 
 
14 Numero de niños que encontraron otra forma de cuidado permanente, excluyendo la adopción, en su país de origen. 
 
15 Calculo de tiempo desde que ingresa a la institución o al cuidado temporal. 
 
 
 



Estadística anual de adopción para estados de origen 
País      MÉXICO                            
Año       2002                        

1c Adopciones nacionales 

Edad y genero de niños en adopción 
Locación de infante antes 

de la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año13

Número de  
niños 

colocados 
en otras 

formas de 
cuidado 

permanent
e14

M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción15

Instituci
ón 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio total 
costo de 

servicios de 
adopción en el 
país de origen 
(moneda local) 

 MEXICO 

576 
 
  0                     1ª 3 AÑOS SNDIF  DIF     GRATUITO 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
13 si se incluyen adopciones relacionadas en el total, por favor provea una nota por separado del total de esas adopciones si es posible. 
 
14 Numero de niños que encontraron otra forma de cuidado permanente, excluyendo la adopción, en su país de origen. 
 
15 Calculo de tiempo desde que ingresa a la institución o al cuidado temporal. 



 
 

Estadística anual de adopción para estados de origen 
País      MÉXICO                            
Año       2003                        

1c Adopciones nacionales 

Edad y genero de niños en adopción 
Locación de infante antes 

de la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año13

Número de  
niños 

colocados 
en otras 

formas de 
cuidado 

permanent
e14

M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción15

Instituci
ón 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio total 
costo de 

servicios de 
adopción en el 
país de origen 
(moneda local) 

 MEXICO 682 0                     1ª 3 AÑOS SNDIF  DIF     GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
 
 
13 si se incluyen adopciones relacionadas en el total, por favor provea una nota por separado del total de esas adopciones si es posible. 
 
14 Numero de niños que encontraron otra forma de cuidado permanente, excluyendo la adopción, en su país de origen. 
 
15 Calculo de tiempo desde que ingresa a la institución o al cuidado temporal. 
 



 
Estadística anual de adopción para estados de origen 

País  MÉXICO                            
Año  2004                        

1c Adopciones nacionales 

Edad y genero de niños en adopción 
Locación de infante antes 

de la adopción6

<1 1-4 5-9 >10 

País 

Total de 
adopciones 

completadas 
por año13

Número de  
niños 

colocados 
en otras 

formas de 
cuidado 

permanent
e14

M F M F M F M F 

Número de 
adopciones 

de niños con 
necesidades 
especiales 

Promedio de 
tiempo 

invertido en 
cuidado o 
espera de 
adopción15

Instituci
ón 

Cuidado 
(adopció

n) 
tempora

l   

Familia 
de 

origen 

Promedio total 
costo de 

servicios de 
adopción en el 
país de origen 
(moneda local) 

 MEXICO 873 0                     1ª 3 AÑOS SNDIF  DIF     GRATUITO 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Totales/ 
promedios                                 
 
 
13 si se incluyen adopciones relacionadas en el total, por favor provea una nota por separado del total de esas adopciones si es posible. 
 
14 Numero de niños que encontraron otra forma de cuidado permanente, excluyendo la adopción, en su país de origen. 
 
15 Calculo de tiempo desde que ingresa a la institución o al cuidado temporal. 
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